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Fue en 1979 cuan-

do se fundó el gru-

po especializado de 

Micología de la SEM, 

de la mano de su 

primer Presidente, 

Rafael Sentandreu. 

Celebramos por tanto 

este año el 40 aniversario de nuestro grupo, 

y nada mejor que hacerlo con este monográ-

fico de nuestra revista SEM@foro, en el que 

la docena de reseñas que lo nutren ilustran la 

vitalidad y calidad de los equipos de investiga-

ción que integran nuestro Grupo Especializado. 

Son un ejemplo del gran nivel que ha alcanzado 

la Micología en España en cualquiera de los 

principales ámbitos de investigación: ecológi-

co, clínico, biotecnológico y de fisiología bási-

ca. Este número puede considerarse asimismo 

como la continuación del publicado hace cinco 

años, en junio de 2014, y da cabida a algunos 

grupos de investigación que no participaron en 

el monográfico anterior.

racción con expertos pertenecientes a ámbitos 

más diversos de la micología. En estos con-

gresos la conferencia de clausura la imparte 

el ganador del “Premio Fleming”. Este es un 

galardón que sigue otorgando nuestro grupo 

para premiar a la publicación más relevan-

te en el ámbito de la Micología desarrollada 

en España en los dos años previos a los de 

celebración del congreso. El “Premio Fleming” 

disfruta de una gran vitalidad, tal y como lo 

refleja el cada vez mayor número y calidad de 

los trabajos participantes.

Simplemente me gustaría finalizar agra-

deciendo la ayuda de todos los miembros 

del Grupo en las distintas actividades que 

se promueven desde la SEM. Valgan como 

ejemplo las contribuciones de miembros de 

nuestro Grupo que van a permitir la edición 

de un número especial monográfico de nues-

tra revista “International Microbiology” sobre 

señalización en hongos, que se publicará 

después del verano.
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Nuestro grupo especializado, con unos 

120 miembros que pertenecen a diversas 

instituciones públicas y privadas, sigue pro-

moviendo el establecimiento de relaciones 

entre microbiólogos españoles devotos de los 

microorganismos del reino “fungi”. Este obje-

tivo se acomete fundamentalmente mediante 

la organización de reuniones bienales, que se 

celebran con la denominación de “Congreso 

Nacional de Micología” desde 1992. A los 

congresos del Puerto de la Cruz (1992), 

Santiago de Compostela (1994), Peñíscola 

(1996), Cádiz (1998), Cáceres (2000), Valencia 

(2002), Salamanca (2004), Barcelona (2006), 

Córdoba (2008), Sevilla (2010) y Cádiz (2012) 

se han de sumar los tres últimos congresos 

celebrados en Bilbao (2014), Lleida (2016) 

y Tarragona (2018). El próximo será el XV 

Congreso Nacional de Micología, se celebra-

rá en Valencia y al igual que los anteriores se 

organizará de una manera conjunta con la 

Asociación Española de Micología (AEM), lo 

cual permite ampliar las posibilidades de inte-

Asistentes al XIII Congreso Nacional de Micología  

de Lérida (2016)


