
53

CONGRESOS Y REUNIONESSEM@foro

N
.º

 7
2 

  
D

IC
IE

M
B

R
E

 2
02

1

El pasado viernes 12 de noviembre, 
el grupo FEMS education celebró el pri
mer encuentro presencial desde 2019. 
La reunión tuvo lugar en la ciudad de 
Amsterdam, en un maravilloso entorno, el 
MICROPIA (https://www.micropia.nl/en/), un 
museo absolutamente fascinante dedica
do al mundo microscópico. 

Tras la bienvenida del director del 
grupo, Andriy Sibirny, continuamos con 
presentaciones sobre proyectos docentes 
desde el nivel educativo escolar, hasta 
el de la especialidad clínica. Se presentó 
por parte de Kenneth Timmis la iniciativa 
IMLI (International Microbiology Literacy 
Initiative. https://ebnet.ac.uk/microbiology-
literacy/), sobre la necesidad de educar 
desde la infancia en el conocimiento de 
los microorganismos; continuamos con 
el borrador de las guías para elaborar 
programas docentes en microbiología 
médica, liderado por nosotros; y seguimos 
con las iniciativas relativas a la unificación 
de contenidos y criterios en la formación 
especializada en microbiología clínica, a 
cargo de Daniella Marchetti. Después se 
abordaron temas como la aplicación de 
herramientas para facilitar la presentación 
telemática de memorias de TFG, TFM y 
Tesis doctorales, y otras experiencias en 
iniciativas docentes y de difusión, que 
se han puesto a punto por la forzada 
necesidad de trabajar online durante la 
pandemia. Finalmente, se presentaron 
actividades formativas y de difusión para 
población general y para profesionales de la 
microbiología ambiental, y en intervención 
telemática, Joana Verran nos habló del club 
de lectura microbiana (Bad Bugs Bookclub) 
y Beatrix Fahnert realizó una llamada a la 
participación con manuscritos para FEMS 
Microbiology Letters dedicados a docencia y 
difusión de microbiología. 

En la segunda parte de la reunión se 
presentaron los datos sobre la escuela 
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de verano para jóvenes microbiólogos 
y profesores (FEMS summer school). Se 
ha retomado la organización del curso 
previsto para antes de la pandemia, que 
se celebrará el próximo mes de mayo en la 
localidad griega de Halkidiki, en la península 
de Kassandra (https://fems-microbiology.org/
about_fems/network-and-activities/congress/
fems-summer-school-on-microbiology-
education/). Dada la alta demanda de plazas, 
se ha propuesto celebrar dos ediciones en 
2022 y la candidatura presentada hace dos 
años por nuestro grupo para Alicante, ha 
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vuelto a ser considerada para septiembre 
del próximo año, junto con la opción 
ofertada por Italia para celebrarlo en 
Bolonia. Todo parece indicar que ambas 
saldrán adelante para ediciones sucesivas. 

El cierre de la reunión estuvo a cargo de 
Hilary LappinScott, presidenta de FEMS, 
con unas palabras de felicitación y agra
decimiento al grupo.
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