PREMIOS

SEM@FORO

Ignacio López-Goñi
Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2021

La sección «Nuestra Ciencia» publica
Uese³as Ge aUW¯culRs cienW¯ȴcRs pURGuciGRs
por nuestros socios. La extensión máxima del texto es de 400 palabras y puede
incluirse una imagen. Deben incluir la
siguiente información: Título de la reseña,

SEM@foro nos sumamos a las muchas felicitaciones que ya ha recibido.

Autor, referencia bibliográfica completa del artículo que se reseña. Si el autor
lobdesea puede proporcionar su email de
contacto.

lización, Centro de presentación (si es distinto) y Resumen (máximo, 250 palabras).

Envía tus reseñas a la secretaría de la
SEM (secretaria.sem@semicrobiologia.org)
o al director editorial (Manuel Sánchez,
correo: m.sanchez@umh.es)

Publicación
de resúmenes de
Tesis Doctorales
SEM@foro publica resúmenes de Tesis
Doctorales realizadas por miembros de la
SEM. Deben seguir el siguiente formato:
Título, Autor, Director(es), Centro de rea-

¡Enhorabuena Nacho!

Envía tus reseñas a la secretaría de la
SEM (secretaria.sem@semicrobiologia.org)
o al director editorial (Manuel Sánchez,
correo: m.sanchez@umh.es)
SEM@foro se reserva el derecho a no
publicar la información si el resumen es
excesivamente largo o el tema del trabajo
no guarda suȴciente relación con la Microbiología.
Los resúmenes de tesis dirigidas por
miembros de la SEM no serán publicados
en esta sección. Se recomienda enviar a
la sección “Nuestra Ciencia” un resumen
de alguno de los artículos producidos por
la tesis.
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Publicación de
reseñas de artículos
para la sección
“Nuestra Ciencia”

los numerosos libros que ya ha publicado
como por ejemplo “Virus y pandemias” o el
reciente “Preparados para la próxima pandemia. 5eȵexiones desde la ciencia”. Desde
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Cuando estaba a punto de cerrarse la
edición de este SEM@foro hemos recibido
la buenísima noticia de la concesión del
Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2021 a nuestro compañero Ignacio
López-Goñi. Este es un reconocimiento
que entrega anualmente la Confederación
de Sociedades Cientíȴcas de España (COSCE) y la entrega del premio fue celebrada
el pasado 9 de junio en la sede de dicha
confederación. El Jurado, formado por la
presidenta de COSCE, Perla Wahnón, Carlos Andradas y José María Bermúdez de
Castro, resaltó el trabajo de divulgación
cientíȴca realizado por Ignacio López Goñi
durante la pandemia de COVID-19. Durante estos tiempos Ignacio ha participado en
diversos programas y espacios de televisión, radio y prensa, sin olvidar su activa
presencia en la web tanto a través la red
social Twitter (cuenta @microBIOblog), o
de su blog “microBIO” (https://microbioun.
blogspot.com/). A eso tenemos que añadir
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