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Despedida y
cierre
Estimados socios de la SEM y lectores de Actualidad SEM, estas

líneas son para despedirme de ustedes, tras 4 años como
DirectorEditor de esta revista, aunque en su día no me presen
tara. Simplemente quiero agradecer a varias personas que duran
te este tiempo me han ayudado en la confección de este boletín
y han permitido que la revista llegara a sus manos de una manera
atractiva. 

En primer lugar, a la persona que me propuso, el anterior
Director Prof. Rafael Rotger, que mantuvo viva esta revista duran
te muchos años. Él ha sido consejero en la cercanía durante los
primeros momentos, en los que se toma el timón con un carné
de patrón novel. En segundo lugar, a la Junta Directiva de la SEM,
que nombra al Director, y que me ha apoyado durante estos años,
incluso en momentos difíciles. En tercer lugar, a todos los autores
que han tenido la deferencia de escribir para esta vuestra revista.
En cuarto lugar, a Rafael y a Ana, de Diseño y Control Gráfico, la
imprenta que durante tantos años ha hecho que la revista se
imprimiera con la calidad y eficacia óptima. Por último, a mi fami
lia, a la que no he dedicado el tiempo libre que he dedicado a
maquetar y revisar artículos y contactar autores y editores.

El mérito de comenzar una serie en la que se detallan las acti
vidades de nuestros Grupos Especializados no recuerdo de quién
es. Lo que sí tengo claro es que el primero que acogió la idea fue
Jesús Murillo, anterior presidente del Grupo de Microbiología de
Plantas. Su amabilidad y ayuda han sido esenciales para que echa
ra a andar esta serie de números. ¡Gracias, Jesús! Los siguientes
números han sido tan extensos que, en ocasiones, ha habido que
incrementar el número de páginas (espero que para deleite de
los lectores) y los encargados de recopilar los artículos y conven
cer a los autores han trabajado enormemente. Quiero agradecer
a Ana González, Aurelio Serrano, Juan José Borrego, Albert Bosch
y Juan Iriberri su trabajo en los números especiales de Protistología
y Microbiología de Aguas. Deberían haber aparecido de forma más
patente todos ellos como Editores de dichos números. Mea culpa.
Sirvan estas palabras como reconocimiento a este hecho.

En cualquier caso, y para finalizar esta perorata, sólo tengo
palabras de agradecimiento para todos los colaboradores y perso
nas que me han apoyado durante este periodo de mi vida, que me
ha marcado profundamente, no solo por los amigos que he hecho
si no por todo lo que he aprendido de lo diversa que es la SEM.

Muchas gracias, SEM. Suerte a Víctor y a la SEM.

Federico NavarroGarcía
exDirectorEditor de Actualidad SEM

Departamento de Microbiología II,
Facultad de Farmacia,

Universidad Complutense de Madrid

Más abiertos 
que nunca
El pasado mes de junio, el Prof. Federico Navarro me propuso

cederme el relevo de la edición y coordinación de Actualidad
SEM. Esta confianza es un honor que agradezco personalmente
de manera sincera y a la vez una enorme responsabilidad, cons
ciente del esfuerzo y la devoción que tanto Federico como su pre
decesor, el Prof. Rafael Rotger, han dedicado a esta publicación.
Hágase extensivo este agradecimiento, por supuesto, a los miem
bros de la Junta Directiva de la SEM, quienes validaron una con
fianza que espero no defraudar. Sin embargo, quiero transmitir en
estas líneas el mensaje de que Actualidad SEM no está realmente
en mis manos, sino en las de todos vosotros, los socios de la SEM,
desde el Presidente hasta ese último investigador predoctoral que
se acaba de inscribir. Esta publicación no es otra cosa que vuestra
voz, un vehículo para promocionar vuestra ciencia, para anunciar
o reseñar vuestras actividades y también para opinar. Por desgracia,
esto último es quizás lo más infrautilizado de Actualidad SEM, por
que la opinión invita al debate y una publicación semestral no apor
ta suficiente dinamismo para dar réplica. Y mucho menos en la era
del Facebook y el Twitter, en que el debate se retroalimenta en
cuestión de minutos o segundos. No obstante, Actualidad SEM
está abierta a artículos de opinión de esos que se redactan despacio
y se leen saboreando las palabras, los que no esperan una réplica
inmediata, sino proporcionar al lector un análisis libre y personal,
pero a la vez serio y riguroso de temas de actualidad microbiológica
siempre a través del prisma del experto. En pocas palabras, artículos
de los del siglo pasado, de los que merece la pena sentir el tacto
del papel para que el disfrute sea completo. Espero vuestras con
tribuciones y vuestras sugerencias para que Actualidad SEM sea
una publicación a vuestra medida. También convoco desde aquí a
los grupos para seguir trabajando en la iniciativa de los “números
especiales”, como el presente dedicado a Microbiología de los Ali
mentos, coordinado y coeditado por el Prof. Javier Carballo, Pre
sidente del Grupo. Federico llama “Despedida y Cierre” a sus líneas
de agradecimiento para clausurar su etapa al frente de Actualidad
SEM. Sin duda él siente que se cierra una etapa en su vida profe
sional, pero me gustaría convencerle con estas líneas de que el cie
rre no está echado. Al contrario. Gracias a su trabajo y al de todos
los que habéis colaborado, seguís colaborando y colaboraréis en
la revista, estamos más abiertos que nunca.

Víctor J. Cid
Actualidad SEM


