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ANTONIO VENTOSA
Presidente de la Sociedad Española de Microbiología

Nota del Presidente

Cuando este número de nuestra revista 
SEM@foro vea la luz, en junio de 2021, se 
cumplirán 75 años desde que un grupo de 
microbiólogos de nuestro país culminó un 
reto como fue la creación de nuestra socie-
dad cientí ca, que entonces denominaron 
como Sociedad de Microbiólogos Españo-
les. Este proceso tuvo unos antecedentes 
a comienzos del siglo XX, con iniciativas por 
parte de reconocidos microbiólogos, espe-
cialmente con motivo de la fundación en 
1927 de la International Society of Microbio-
logy (ISM), que celebró su I Congreso Interna-
cional en 1930 en el Instituto Pasteur de París 
y el II Congreso Internacional en Londres en 
1935 (inicialmente programado para su cele-
bración en 1933 en Berlín, pero que tuvo que 
ser aplazado por motivos políticos). En dicha 
asociación internacional ya se reconocía a 
un representante de cada país o sociedad 
nacional, como “Miembro Fundador y Vice-
presidente” de la misma. Dicha institución 
fue cambiando de denominación  y nes a 
lo largo del tiempo, desde la inicial ISM a la 
de International Association of Microbiolo-
gists (IAMB) en 1935, posteriormente como 
International Association of Microbiological 
Societies (IAMS), decisión adoptada en 1950 
con motivo del V Congreso Internacional 
celebrado en ío de aneiro, y nalmente, en 
1980 adquirió independencia como unión, y 
pasó a denominarse, como actualmente se 
conoce, International Union of Microbiologi-
cal Societies (IUMS).

Teniendo en cuenta la situación política de 
España en los años 1930 y posteriormente 
los acontecimientos a nivel internacional, no 
fue hasta 1945 cuando se volvió a intentar 
la creación de una sociedad que agrupara 
a los microbiólogos españoles. Del 14 al 16 
de julio de 1945 se celebró una Reunión 
Gestora, a la que asistieron 47 microbiólo-
gos españoles y tras un año de gestiones se 
creó una Junta Provisional y se hicieron las 
gestiones pertinentes, que culminaron en 
la constitución, el día 19 de junio de 1946, 
de la Sociedad de Microbiólogos Españoles, 
en reunión celebrada en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-

cas en la calle de Serrano de Madrid. A los 
47 microbiólogos asistentes a la Reunión 
Gestora de 1945 se unieron otros que en un 
total de 101 constituyeron los denominados 

como Socios Fundado-
res. El acta de constitu-
ción de nuestra sociedad 
fue rmada en 1946 por 
su primera Junta Direc-
tiva, constituida por el 
primer Presidente, Juan 
Marcilla y Secretario, 
Lorenzo Vilas, así como 
Gerardo Clavero del 
Campo como Vicepre-
sidente, Ricardo Salaya 
León como Bibliotecario 
y Miguel Benlloch Mar-
tínez como Tesorero. 
Desde entonces han 
sido 13 los presidentes 
que han regido o rigen 
los destinos de nuestra 
sociedad, que en 1970 
pasó a denominarse 
como Sociedad Española 
de Microbiología (SEM): 
Juan Marcilla Arrazola 
(1946-1951), Antonio 
Ruiz Falcó (1951-1956), 
Arnaldo Socías Amorós 
(1956-1957), Gerardo 
Clavero del Campo (1957-1967), Gonzalo 
Urgoiti Somavilla (1967-1971), David Vázquez 
Martínez (1971-1974), Fernando Baquero 
Mochales (1974-1978), Rafael Gómez Lus 
(1978-1983), César Nombela Cano (1983-
1991), Francisco Ruiz Berraquero (1991-
1999), Carlos Hardisson Rumeu (1999-2006), 
Ricardo Guerrero Moreno (2006-2014), ocu-
pando dicho cargo Antonio Ventosa a partir 
de 2015, y habiendo sido elegido reciente-
mente Rafael Giraldo como Presidente Elec-
to y por tanto futuro Presidente a partir de 
enero de 2023.

Para aquellos interesados en conocer en 
detalle la historia, desarrollo, actividades 
y otros aspectos relacionados con nuestra 
querida sociedad, recomendaría la consulta 
de algunas publicaciones, especialmente el 
libro “50 Años de la Sociedad Española de 
Microbiología,” (1995), editado por Concha 
Gil y Mª Carmen de la Rosa, con motivo 
del XV Congreso Nacional de Microbiología 
celebrado en Madrid, el libro “Historia de la 
Sociedad Española de Microbiología a lo 
largo del siglo XX” (2002), coordinado por 

nuestra querida Concepción García Mendo-
za y editado por la Fundación Ramón Are-
ces, y los dos volúmenes de “El desarrollo de 
la Microbiología en España” (2019 y 2021), 
coordinados por Alfonso V. Carrascosa y Mª 
José Báguena, dedicados al Prof. Julio Rodrí-
guez Villanueva y editados por la Fundación 
Ramón Areces.

Son muchas las personas que a lo largo de 
estos fructíferos 75 años han hecho posible 
lo que actualmente es la SEM, y ésta sería 
una buena ocasión para agradecer la cola-
boración de todos ellos, empezando por los 
socios, que año tras año han hecho posible 
llegar hasta aquí y que sustentan las activida-
des de nuestra sociedad. También destacaría 
la excelente labor que han venido realizando 
las diferentes Juntas Directivas y los Presi-
dentes que han regido los destinos de la 
SEM, con especial referencia a los Presiden-
tes y Juntas Directivas de los grupos espe-
cializados, y al más reciente y pujante grupo 
de Jóvenes Investigadores de la SEM (JISEM), 
que aporta nuevos aires a nuestra sociedad. 
También es un buen momento para reite-
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rar nuestro agradecimiento a Isabel Perdi-
guero, secretaria administrativa de la SEM, 
que viene desempeñando una excelente 
labor callada, en la sombra, pero totalmen-
te imprescindible en el día a día de nuestra 
sociedad desde hace más de 32 años. Nunca 
será su ciente agradecerle públicamente lo 
mucho que le debemos. ¡Gracias, Isabel!

También me gustaría destacar y agrade-
cer la labor que han venido y continúan 
realizando a lo largo de tantos años los edi-
tores y miembros de consejos editoriales de 
nuestras revistas: Microbiología Española 
(1947-1986), Microbiología SEM (1985-1997) 
e International Microbiology (1998- ), y de 
los boletines publicados en diferentes eta-
pas (Boletín Informativo, Actualidad SEM y 
SEM@foro), y nuestro boletín electrónico 
NoticiaSEM, que recibimos mensualmente 
todos los socios, así como a todas aquellas 
personas que contribuyen con sus artículos 
y noticias a tenernos puntualmente infor-
mados de cuanto ocurre en nuestro país 
con respecto a la Microbiología. Así mismo, 
nuestro reconocimiento a cuantos han con-
tribuido a la organización de los congresos 
nacionales (este año celebramos la edición 
número 28), reuniones de grupos especia-
lizados y congresos, workshops y simposia 
internacionales celebrados en nuestro país, 
que han permitido dar visibilidad a nivel 
internacional a la excelente investigación 
que realizan los microbiólogos españoles. 
También es de agradecer la labor desarro-
llada por los organizadores de nuestros ya 
clásicos y exitosos Cursos de Iniciación a la 
Investigación en Microbiología, que han con-
tribuido a fomentar la investigación y a incor-
porar a jóvenes investigadores a la ciencia y 
que este año se celebrará en la Universidad 
de Castilla-La Mancha, en su sede de Albace-
te, así como a los responsables de nuestros 
cursos de formación on-line. Por último, no 
debemos olvidar el apoyo de nuestros socios 
protectores, muy especialmente de la Funda-
ción Ramón Areces y la Fundación Medina. A 
todos ellos, creo oportuno dedicarles estas 
líneas y expresarles nuestro agradecimiento.

Y volviendo al presente y al futuro de nues-
tra sociedad, me gustaría destacar algunas 
iniciativas en las que hemos venido trabajan-
do en los dos últimos años, precisamente con 
motivo de la celebración de nuestro 75 ani-
versario. Desgraciadamente la pandemia no 
ha posibilitado que podamos disfrutar ple-
namente, como hubiera sido deseable, de 
actividades presenciales que nos permitieran 
intercambiar ideas y conocimientos. Algunas 
actividades conmemorativas previstas para 
este año han debido ser aplazadas para el 
próximo año, como un Simposium dedicado 
al pasado, presente y futuro de la Microbio-
logía, patrocinado por la Fundación Ramón 
Areces, o bien han tenido que ser organiza-

das en formato virtual, como la celebración 
de nuestro XXVIII Congreso Nacional de 
Microbiología, previsto para los días 28 
de junio a 2 de julio, del que daremos buena 
cuenta en el próximo número de SEM@foro 
y otros medios sociales. La organización de 
dicho congreso nacional en formato virtual 
es una circunstancia nueva, en la que nuestra 
sociedad no tiene experiencia, que será orga-
nizado por los miembros de la Junta Directiva 
de la SEM. Con amos que sea una reunión 
exitosa a pesar de las circunstancias impues-
tas por la situación de pandemia. Entre las 
actividades conmemorativas del 75 aniversa-
rio me gustaría destacar la publicación de dos 
libros muy especiales: Relatos Microscópicos 
II, correspondiente a los relatos cortos pre-
miados y nalistas, del II concurso convoca-
do por el grupo de Docencia y Difusión de la 
Microbiología, del que hemos hecho una tira-
da especial con la nalidad de hacerle llegar 
un ejemplar a todos los socios, y el Volumen II 
del libro Historia de la Microbiología en Espa-
ña, coordinado por Alfonso V. Carrascosa y 
Mª José Bágena, recientemente editado por 
la Fundación Ramón Areces, que está pen-
diente de presentación en un acto público. 
También se dedicará a esta efeméride un 
número especial de International Microbio-
logy y los dos números de SEM@foro que 
se publicarán durante este año, que estarán 
especialmente dedicados a noticias relacio-
nadas con los actos conmemorativos, y en el 
caso de este número de junio a la trayectoria 
de los grupos especializados, de la Colección 
Española de Cultivos Tipo (CECT) y del grupo 
de jóvenes investigadores de la SEM (JISEM). 

Aunque ya hemos informado anterior-
mente a través de SEM@foro y NoticiaSEM, 
hemos querido que la celebración de nues-
tro 75 aniversario durante este año 2021 
comenzara con una nueva imagen de mar-
ca SEM, y hemos de reconocer que el grupo 
de Docencia y Difusión de la Microbiología, 
y de forma especial su Presidente, Ignacio 
López Goñi y su Junta Directiva, han realiza-
do un excelente trabajo. Tras muchos años 
de utilización del anterior logotipo, hemos 
cambiado la imagen de nuestra sociedad, 
incorporando un nuevo logotipo y temporal-
mente un logotipo especial de celebración 
de nuestro 75 aniversario, tanto a la nueva 
página y medios sociales, ya en funciona-
miento, como a las publicaciones de nuestra 
sociedad, SEM@foro y NoticiaSEM, que por 
otra parte han sido totalmente maquetadas 
con un estilo más moderno y acorde con 
los tiempos actuales. Por otro lado, hemos 
conseguido un anhelo en el que hemos 
trabajado durante un prolongado periodo 
de tiempo, uni cando la página web de los 
grupos especializados, que hasta ahora dis-
ponían de páginas web dispersas, heterogé-
neas y con diferente visibilidad. Los grupos 
especializados y el grupo de jóvenes investi-

gadores han estrenado un logotipo especí -
co, manteniendo el estilo de la marca SEM, 
y con un contenido homogéneo en cuanto a 
sus páginas web, ahora alojadas en un ser-
vidor de gran capacidad de almacenamiento 
del que dispone la SEM. La labor realizada 
por nuestro Webmaster, Jordi Urmeneta, ha 
sido fundamental en este periodo de tran-
sición. Estoy seguro de que esta iniciativa 
tendrá una excelente acogida entre nues-
tros socios, si bien cualquier comentario de 
mejora será bienvenido.

Y he querido dejar para el final, y hacer 
especial mención a la que está llamada a 
ser un evento central en nuestras celebra-
ciones, y en la que llevamos trabajando con 
intensidad y dedicación durante los pasados 
meses: la exposición conmemorativa que se 
realizará en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC), precisamente a 
escasa distancia de la sede central del CSIC 
en la que se fundó la SEM, y cuya Comisa-
ria es Asunción de los Ríos, Cientí ca Titular 
del MNCN. El lema de dicha exposición es 
“Microbiología: explorando más allá de lo 
visible” y el objetivo es fomentar el cono-
cimiento de la sociedad acerca del mundo 
microbiano, y destacar el importante papel 
que juegan los microorganismos, con inde-
pendencia de los efectos perjudiciales de los 
mismos como causantes de enfermedades. 
La celebración de dicha exposición tempo-
ral está prevista durante los meses de sep-
tiembre a diciembre de 2021, periodo en el 
que se realizarán una serie de actividades 
paralelas, como es la celebración del ciclo 
de conferencias y mesas redondas sobre 
temas de actualidad “Microbiología en la 
era del Antropoceno”, de actividades para 
jóvenes, visitas guiadas y concertadas con 
centros educativos, así como la presentación 
de un sello de Correos dedicado a la conme-
moración de 75 aniversario de la SEM y de 
un boleto de la ONCE. Esta exposición ten-
drá continuidad mediante la celebración de 
otras exposiciones itinerantes a lo largo 
de 2022 en otras ciudades españolas, así 
como en universidades e instituciones, para 
las cuales necesitamos contar con la colabo-
ración de personas interesadas.

Y termino, agradeciendo de nuevo a todos 
los socios de la SEM la colaboración y su 
apoyo, sin los cuales no sería posible esta 
celebración de nuestros primeros 75 años, 
y el deseo de que disfruten de este número 
especial dedicado fundamentalmente a las 
actividades de los diez grupos especializa-
dos, de la CECT y a JISEM, grupo de jóvenes 
investigadores de la SEM, en cuyas manos 
está nuestro futuro.

Antonio Ventosa

Presidente de la Sociedad Española  
de Microbiología


