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ANTONIO VENTOSA
Presidente de la Sociedad Española de Microbiología

Nota del Presidente

Aunque barajamos en su momento 
publicar un libro con motivo del 75 aniver
sario de la Sociedad Española de Micro
biología (SEM), hemos querido que fueran 
nuestras tres publicaciones las que refle
jaran los actos conmemorativos realiza
dos a lo largo de este 2021. Así, hemos 
ido dando puntual información acerca de 
diversas actividades conmemorativas a 
través de nuestro boletín mensual Noti
ciaSEM. También hemos publicado un 
número especial de International Micro
biology (IM) dedicado a nuestro 75 aniver
sario, bajo el título “Shaping the Microbial 
World: 75 Years… and Beyond”, del que 
ha sido responsable Rafael Giraldo, como 
Editor invitado, y que será publicado en 
el número de noviembre de IM (Volumen 
24, número 4 de 2021). Y he dejado para 
el final los dos números de SEM@foro del 
presente año, el número 71 que se publicó 

Inauguración de la exposición sobre Microbiología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. De izquierda a derecha: Asunción de los 
Ríos, Comisaria de la Exposición, Antonio Ventosa, Presidente de la SEM y Rafael Zardoya, Director del MNCN.

Presentación del cupón de la ONCE. De izquierda a derecha: Antonio Ventosa, Presidente de la SEM, 
Imelda Fernández,Vicepresidenta de la ONCE y Rafael Zardoya, Director del MNCN.
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NOTA DEL PRESIDENTESEM@foro

el pasado junio, que estuvo dedicado espe
cialmente a las actividades y desarrollo 
histórico de los 10 grupos especializados, 
del grupo de jóvenes investigadores de la 
SEM (JISEM) y de la Colección Española de 
Cultivos Tipo (CECT), y este número 72 que 
acaba de llegar a tus manos, de diciembre 
de 2021, que recoge muchas de las activi
dades que se han venido realizando a lo 
largo de este año. Hemos querido hacer 
una tirada especial en papel tanto del libro 
Relatos Microscópicos II, como de ambos 
números de SEM@foro, para que lleguen a 
todos nuestros socios e instituciones rela
cionadas con la SEM, y que sirvan como 
recuerdo de esta efeméride tan especial 
como es nuestro 75 aniversario.

Entre las actividades más significativas 
durante el presente año, me gustaría 
destacar que comenzamos 2021 con una 
nueva imagen corporativa, con un nuevo 
logotipo tanto de la SEM como de los gru
pos especializados, y un logotipo específi
co de nuestro 75 aniversario, que hemos 
venido utilizando durante los diversos 
actos realizados. Hemos estrenado nue
va página web, más dinámica y acorde 
con los tiempos, también hemos redise
ñado las publicaciones SEM@foro y Noti
ciaSEM, que ahora presentan un formato 
más moderno, y por otro lado, tenemos 
una mayor presencia en las redes socia
les, todo ello gracias a la labor del grupo 
D+D y a muchas personas implicadas en 
esta tarea, que nos ha ocupado bastantes 
meses de intenso trabajo. 

Por otro lado, aunque nos hubiera 
gustado haber podido celebrar nuestro 
XXVIII Congreso Nacional de forma pre 
sencial, finalmente tuvimos que decidir 
organizarlo en formato virtual debido a la 
situación de pandemia, si bien constituyó 
un hito en nuestra sociedad,  con un 
elevado número de participantes, un 
formato muy bien acogido y de una 
altísima calidad científica, tanto por las 
temáticas y conferenciantes invitados, 
como por las comunicaciones orales en 
sus diferentes modalidades. Y sin lugar 
a duda, la otra actividad más relevante 
de este año ha sido la organización de la 
exposición, conjuntamente con el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), 
que precisamente este año celebra 
su 250 aniversario, y que bajo el título 
“Microbiología: explorando más allá de 
lo visible” ha podido visitarse en Madrid, 
del 9 de septiembre al 8 de diciembre, y 
que confiamos que durante 2022 tenga 
continuidad, como exposición itinerante 

en otras ciudades de nuestro país. Por 
primera vez el MNCN ha acogido una 
exposición dedicada específicamente a la 
Microbiología; ha sido todo un éxito en 
cuanto a visitas, especialmente de los más 
jóvenes, y con su participación en talleres, 
actividades relacionadas con el International 
Microorganisms Day (17 de septiembre), 
la noche europea de los investigadores 
o la semana de concienciación del uso 
racional de los antibióticos. En este 
número pueden encontrar información 
más detallada de la misma y aprovecho 
nuevamente para agradecer a Asunción 

de los Ríos, Comisaria de la Exposición, 
a Rafael Zardoya, Director del MNCN y a 
muchas otras instituciones y personas que 
han estado implicadas y han hecho posible 
esta exposición. Entre las actividades 
complementarias a la misma destacaría 
el ciclo de conferencias y mesas redondas 
“Microbiología en la era del antropoceno”, 
que ha podido seguirse tanto de forma 
presencial, desgraciadamente con un aforo 
limitado, como a través de streaming, y que 
se encuentran disponibles a través de la 
web de la Sociedad de Amigos del Museo 
(https://facebook.com/SAMNCN/).

Inauguración de 
la exposición. Con 
Tomás Camacho, 

que amablemente 
ha cedido uno de 

los 12 microscopios 
de Antony van 

Leeuwenhoek que se 
conservan actualmente, 

para su exposición 
en el MNCN.

Presentación del sello de Correos. Con Jordi Escruela, Director de Filatelia de Correos.

https://facebook.com/SAMNCN/
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Así mismo, debemos destacar la gene
rosidad de las instituciones que han 
colaborado en los actos de nuestro 75 ani
versario, y de forma muy especial a aque
llas que nos han honrado, dedicándonos 
lo más preciado por su parte: un billete 
del sorteo de la Lotería Nacional (sorteo de 
23 de octubre), un cupón de la ONCE (sor
teo de 15 de noviembre) y la emisión de 
un sello de Correos, que fue presentado 
el pasado 16 de noviembre de 2021, con
juntamente con Jordi Escruela, Director 
de Filatelia de Correos y Rafael Zardoya, 
Director del MNCN. Agradecemos las ges
tiones realizadas por nuestro compañero 
Santiago Vega y al grupo D+D, así como a 
Juan José Borrego, que con su amor por 
la filatelia nos animó a solicitar a Correos la 
edición de un sello conmemorativo con 
motivo del 75 aniversario de la SEM. 
De estas y otras actividades realizadas 
durante este año, con motivo de nuestro 
75 aniversario, podrán encontrar detallada 
información en este número especial de 
SEM@foro, entre las que se encuentran 
la edición del segundo volumen del libro 
“El desarrollo de la Microbiología en Espa
ña”, coordinado por Alfonso V. Carrascosa 
y María José Báguena, el XXIV Curso de Ini
ciación a la Investigación en Microbiología 
Prof. J. R. Villanueva, organizado por Diego 
A. Moreno en Albacete, un artículo acer
ca del papel de las microbiólogas espa
ñolas en la SEM, o la entrega del premio 
CSICFundación BBVA de comunicación 
científica 2021 a nuestro compañero Igna
cio LópezGoñi, acto al cual tuve el honor 
de asistir en representación de la SEM. 

Por último, mi agradecimiento a todos 
los que han contribuido y participado acti
vamente en los actos conmemorativos del 
75 aniversario de la fundación de la SEM, 
a todos los socios de la SEM que son los 
copartícipes de dicha efeméride y que 
han posibilitado que lleguemos a cumplir 
nuestros primeros 75 años, así como a 
Manuel Sánchez, editor de SEM@foro, por 
su incansable labor y buen hacer al fren
te de esta publicación, y que el próximo 
año será relevado por nuestra compañera 
María Magdalena Martínez Cañamero, de 
la Universidad de Jaén, a quien le deseo 
mucha suerte y mi total disposición en la 
que será una nueva etapa para nuestra 
revista.

Antonio Ventosa
Presidente de la Sociedad Española  

de Microbiología
Con Ignacio López-Goñi durante la gala de entrega del Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación 
Científica 2021.

Entrega del diploma a Álvaro San Millán, Premio Jaime Ferrán de Microbiología 2021, en el MNCN.
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