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El Primer Congreso Hispano-Francés de Protistología
(First Spanish-French Congress on Protistology) tuvo

lugar en Sevilla del 4 al 6 de Junio de 2008, simultánea-
mente con la VII Reunión del Grupo Especializado de
Protistología, en la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Sevilla, con un notable
éxito de participación (unos 60 participantes de 7 países)
y una excelente calidad científica de las comunicaciones
presentadas. Los organizadores fueron el Dr. Eduardo
Villalobo Polo (Presidente. Departamento de
Microbiología, Universidad de Sevilla), la Dra. Isabelle
Desportes (Vicepresidente I. Museum National d’Histoire

Naturelle, París, Francia), por parte de “Groupment de

Protistologues de Langue Française” (GPLF), y el Dr. Aurelio
Serrano Delgado (Vicepresidente II. Instituto de Biología
Vegetal y Fotosíntesis, CSIC-Universidad de Sevilla) por
parte del “Grupo Especializado de Protistología de la
Sociedad Española de Microbiología” (GEP-SEM). En el
ámbito del Congreso tuvo lugar asimismo una “Jornada
Internacional de Tratamiento y Reutilización en Aguas
Residuales. Papel de los Protistas”.

El First Spanish-French Congress on Protistology nació
como un proyecto conjunto del GEP-SEM y del GPLF que
inmediatamente contó con el interés y apoyo expreso de.
la SEM y la Federation of European Protistological Societies.
Este apoyo se manifestó finalmente por la presencia de
Dr. Aurelio Serrano (presidente del GEP-SEM), Dr. Loïc
Morin (actual Presidente del GPLF) y del Dr Ernesto García
López (Vicepresidente de la SEM) en el Congreso, celebra-
do en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática (Universidad de Sevilla). Además del progra-
ma científico, se realizaron diversas actividades sociales
(recepción de bienvenida, comidas de trabajo y visita a los
Reales Alcázares). Se ha contado con la presencia no sólo
de investigadores provenientes de España (36) y Francia
(16), sino de Portugal (1), Alemania (1), Reino Unido (2),

Suiza (1) o Malasia (2), lo que indica la gran difusión y el
carácter verdaderamente internacional del Congreso. Un
total de 26 ponencias orales y 20 ponencias escritas en
forma de póster se han presentado al Congreso. La difu-
sión del Congreso se realizó a través de las respectivas
Sociedades organizadoras, y diversas Sociedades afines
como: International Society of Protistologists, International

Society of Evolutionary Protistology, British Section of the

Society of Protozoologists, Israel Society for Parasitology,

Protozoology and Tropical Diseases. Evidentemente, el
Congreso contó con su propia difusión a través de la pági-
na Web www.congreso.us.es/hfprotis. Se aprovechó la
ocasión de la celebración del Congreso para organizar en
paralelo la “Jornada Internacional sobre Tratamiento y
Reutilización de Aguas Residuales: El Papel de los
Protistas”, organizada por el Dpto. de Microbiología
(Universidad de Sevilla) y la Asociación Científica “Grupo
Bioindicación Sevilla” y cofinanciada por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). La
Jornada permitió que unos 40 profesionales, técnicos,
gestores o universitarios del sector del Tratamiento y
Reutilización de las Aguas residuales se pusieran en con-
tacto e intercambiaran conocimientos con científicos del
Congreso que trabajan en el sector.

Desde estas líneas quisiera expresar el agradecimiento
del GEP-SEM al Presidente del Comité Organizador de
ambos eventos, el Dr. Eduardo Villalobo, por su buen
hacer y el éxito obtenido que hacen pensar en una próxi-
ma reunión Hispano-Francesa de Protistología, la cual a
propuesta del GPLF podría realizarse en Francia en 2012.
Esta sería la primera reunión de un grupo especializado de
la SEM que se realice fuera de España. 
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