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E
stimad@ Soci@ de la SEM:

En algo menos de un año se celebrará la vigé-
sima segunda edición del Congreso de la
Sociedad Española de Microbiología. En esta oca-
sión, la andaluza ciudad de Almería será el esce-
nario en el que este evento tendrá lugar. Como
miembro del Comité Organizador del congreso
quiero invitarte a que participes en él y a que te concedas
la oportunidad, si es que no lo has hecho antes, de visitar
este rincón incomparable de España. En Almería se conci-
tan parajes de extraordinaria belleza y un estilo de vida
que sorprende por su sencillez y por la tranquilidad que
ofrece al forastero. Sus gentes, nobles, afables, demues-
tran en cada gesto un carácter emprendedor inaudito; no
en vano, han sido capaces de plantar en el desierto la
mayor huerta de Europa. 

En algo menos de un año, por tanto, tendrás la oportu-
nidad, si así lo deseas, de acudir a un foro en el que podrás
compartir horas de trabajo y esparcimiento con otros
investigadores que participan de tus intereses e inquietu-
des, y mostrar a los demás ese trabajo de investigación
que ha ocupado tus días, y algunas de tus noches, durante
los últimos meses. El congreso está abierto a todos, desde
profesores eméritos que son un ejemplo vivo de dedica-
ción a la Ciencia, a becarios de investigación que exhiben
con descaro su inagotable energía, y su entusiasmo, y su
curiosidad. Todo esto debe garantizar un enriquecimiento
científico individual que, sin duda, será generalizado.

En lo que se refiere a la estructura del congreso, segui-
rá el mismo esquema que las ediciones inmediatamente
anteriores. Se celebrará en la Universidad de Almería,
durante los días 21 a 24 de septiembre de 2009 y estará
constituido por simposios y mesas redondas, que se alter-
narán con sesiones para la presentación de comunicacio-
nes orales y en paneles. La elección de simposios sobre
temas de máximo interés que atraigan la atención de la
mayor parte de los asistentes, garantiza en gran medida el

éxito de cualquier congreso. Es por ello, que el programa
científico será elaborado por el Comité Científico del con-
greso, que seleccionará los temas que habrán de abordar-
se en las diferentes sesiones, teniendo en cuenta las suge-
rencias de los socios. 

Del programa lúdico no te adelantaré nada. Solo te diré
que es difícil marcharse de Almería sin haber pasado
momentos inolvidables.

Con respecto al Comité Organizador, hay que recono-
cer que es escaso. El grupo almeriense de microbiólogos,
podría decirse que es un “doble micro-” grupo. Micro- por
la naturaleza de su investigación y micro- por su número;
sin embargo, a pesar de los pocos efectivos y la escasa
experiencia en este tipo de eventos, espero –esperamos-
no decepcionarte y conseguir los objetivos principales:
calidad científica y ratos agradables.

No te entretengo más. Espero que te sientas en la liber-
tad de comentar todo lo que te parezca oportuno en rela-
ción al congreso. De esta manera, sobre todo si esta acti-
tud se extiende a un número importante de socios, será
más fácil acertar y ofrecer a los microbiólogos españoles el
programa científico que sin duda merecen.

En la seguridad de que contaremos con tu colabora-
ción, y más tarde, con tu presencia en el congreso, recibe
un cordial saludo.

Joaquín Moreno Casco

Comité Organizador
CongresoSEM2009@ual.es

http://www.ual.es/Congresos/SEM2009
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