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Al poco de que la SEM fuera fundada un
19 de junio de 1946 (bueno en realidad se
llamó la Sociedad de Microbiólogos Españoles, eran otros tiempos) se publicó el
primer número de la revista Microbiología
Española como órgano de comunicación
entre sus miembros. Aunque dicha revista
estaba dirigida principalmente a la publicación de art¯culos cient¯ȴcos, la parte ȴnal
de la misma se dedicaba a asuntos más
cotidianos como publicar las actas de la
sociedad o “la organización del interesantísimo servicio de fotocopia” para la biblioteca. Incluso entonces estaba claro que las
cosas mundanas también tenían su importancia. En el año 1972 Julio Rodríguez Villanueva y Federico Uruburu comenzaron a
publicar el Boletín Informativo para informar de reuniones y actividades que podían
ser de interés para los socios. Como puede verse en la imagen, ese primer boletín
estaba escrito a máquina y reproducido
con una cicloestil o multicopista. A ellos
les siguieron Rosalina Pomés y Josefina
Rodríguez de /ecea. A ȴnales de los años
90 el boletín se transformó en la revista
semestral Actualidad SEM, cuyo primer
director fue Rafael Rotger. Posteriormente, entre 2006 y 2011 la dirección recayó
en Federico Navarro que modernizó el
estilo aumentando el número de páginas
en color y estableciendo los especiales
dedicados a una temática especíȴca como
la bioseguridad o a los grupos especializados. El siguiente gran cambio ya se dio
con Víctor J. Cid, director entre el 2011 y
el 2016, con el nacimiento de la cabecera SEM@foro y con un diseño moderno y
mucho más profesional para así dar más
prestigio a la “marca SEM”.
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Ahora me ha tocado a mí lidiar con uno
de esos cambios, ya que nuestra sociedad cumple 75 años de existencia, y es

un estupendo motivo para modernizar
todo lo que nos representa. Para no repetirme, recomiendo al lector interesado
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sentar todos los nuevos logotipos que los
representan. Por supuesto no podía faltar
a la cita la Colección Española de Cultivos
Tipo ni la contribución de los jóvenes de
la JISEM.
Quiero agradecer a todos los presidentes
de los grupos y a todos aquellos que han
contribuido en este número, la dedicación
y tiempo que han invertido en sus artículos
y que han hecho posible que se haya confeccionado un número con un contenido
de gran calidad. También confío en que
recordéis que esta es una revista de todos

los socios y que será gracias a vosotros y a
vuestras futuras contribuciones, que esta
nueva singladura llegue a buen puerto.
Ahora tienes en tus manos a la nueva
SEM@foro, espero que la disfrutes.
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que vaya al NoticiaSEM Nº148 (https://www.
semicrobiologia.org/revista-noticiasem/
enero-2021) donde encontrará un estupendo
artículo en el que se cuenta toda la historia
que hay detrás de la actualización del logo,
de la web y, por supuesto, de las publicaciones de la SEM, incluida esta. Espero que
este primer número de la nueva etapa de
SEM@foro cumpla tus expectativas. Al ser
un número especial dedicado al 75 aniversario que iba a ser entregado a todos los
socios he pensado que lo mejor era dar
voz a todos los grupos especializados que
articulan nuestra sociedad y de paso pre-

N.º 71

SEM@FORO

5

