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Editorial

Este es el segundo especial de SEM@foro 
dedicado a conmemorar el 75 aniversa
rio de nuestra sociedad. Como siempre, 
quiero agradecer vuestro esfuerzo a todos 
aquellos que habéis mandado una contri
bución y habéis hecho posible la publica
ción de este ejemplar.  Encontraréis entre 
sus páginas una serie de artículos sobre las 
diferentes actividades en las que la SEM se 
ha involucrado a lo largo del año. Me gus
taría dar una visión personal de alguna de 
ellas porque es posible que mis sensacio
nes sean compartidas por otras personas. 

Una de las más destacables ha sido el 
XXVIII Congreso Nacional de Microbiolo
gía, en el cual han han participado casi 

900 asistentes y se presentaron más de 
450 comunicaciones. Esta era una acti
vidad de carácter interno, realizada por 
microbiólogos para microbiólogos. El con
greso tuvo que ser celebrado de manera 
on-line debido a la situación sanitaria. Estoy 
seguro de que todos hubiéramos preferi
do el formato presencial pero como dice el 
refrán, no hay mal que por bien no venga. 
Creo que hay que dejar constancia de las 
ventajas que ofrece el formato on-line, no 
siendo la menor de ellas la económica. La 
que yo destacaría sobre todo es que las 
presentaciones quedaron grabadas, lo que 
permitía que pudieran ser consultadas 
posteriormente por todos los inscritos. Ese 
repositorio de grabaciones eliminaba uno 

de los principales problemas que tienen los 
congresos presenciales, que es la simulta
neidad de las sesiones. Todos nos hemos 
lamentado alguna vez sobre la coinciden
cia en el tiempo de dos charlas a las cuales 
nos hubiera encantado asistir. Pues bien, 
gracias al vídeo ya no tenemos que lamen
tarnos más por ello. Tengo claro que el futu
ro se dirige hacia los formatos mixtos en 
los que se intentará combinar lo mejor de 
ambos mundos. De hecho, estoy seguro de 
que muchos de nosotros estamos siguien
do las conferencias y mesas redondas del 
ciclo “Microbiología en la era del Antropoce-
no” gracias al formato  on-line. Y que de esa 
manera se ha difundido muchísimo más 
que si solo se hubiera celebrado en forma

Asunción de los Ríos dirigiéndose a los asistentes a la inauguración de la exposición en el MNCN.
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to presencial. No me extrañaría nada si en 
un futuro próximo comienzan a proliferar 
cursillos de formación docente sobre cómo 
comportarse delante de las cámaras. 

El ciclo de conferencias era una actividad 
que se celebró de manera complementa
ria a la exposición “Microbiología: explorando 
más allá de lo visible” celebrada en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y cuya res

ponsable ha sido Asunción de los Ríos. Al 
contrario que el congreso, esta ha sido una 
actividad de carácter externo ya que se 
pretendía dar a conocer nuestras activida
des al resto de la sociedad. No creo haber 
sido el único que le ha dicho a todos sus 
familiares madrileños que fueran a ver la 
exposición y que luego les ha preguntado 
qué les ha parecido. Aún no tenemos datos 
de la asistencia de público ya que mientras 

Asistentes a la presentación del sello de correos 
dedicado a la SEM. De izquierda a derecha: 

Ignacio López-Goñi, Victor J. Cid, Santiago Vega, 
Manuel Sánchez y Magdalena Martínez.

Décimo de lotería y cupón de la ONCE conmemorativos del 75 aniversario.

escribo estas líneas la exposición continúa 
en marcha, pero por lo que sé, creo que ha 
tenido una gran afluencia. Y las simpáticas 
mascotas parece que han llamado mucho 
la atención a los chavales.  Eso me da con
fianza en que las futuras exposiciones itine
rantes que salpicarán el territorio nacional 
también serán un éxito. En el plano perso
nal me gustaría destacar la vitrina donde 
podía contemplarse uno de los microsco
pios de Leeuwenhoek y un ejemplar de la 
obra Micrographia de Robert Hooke. Ambos 
objetos de la colección personal de Tomás 
Camacho, que además nos relató la historia 
de cómo consiguió el primero de los obje
tos (la historia puede leerse en este enlace: 
shorturl.at/bzBR8). Fue realmente emocio
nante contemplar en un mismo lugar el ins
trumento y el libro que dieron nacimiento a 
la ciencia de la Microbiología. 

Otra forma de acercarse a la sociedad 
ha sido conseguir la dedicatoria de un 
billete del sorteo de la Lotería Nacional, 
un cupón del sorteo de la ONCE y un sello 
de Correos. Aquí hay que mencionar las 
distintas gestiones realizadas por Santia
go Vega. Es probable que aparecer en algo 
tan mundano no despierte una vocación 
científica, pero como a mí me gustan los 
refranes, también estoy convencido de que 
un grano no hace granero, pero ayuda al 
compañero. Esas actividades nos han dado 
visibilidad entre el gran público, igual que 
nos da visibilidad la aparición de muchos 
de nuestros compañeros en los medios de 
comunicación de masas. Algo que ha sido 
bastante frecuente debido a la pandemia 
del coronavirus. Algunos de ellos incluso 
han visto recompensados dichos esfuerzos 
divulgadores, como es el caso de Ignacio 
LópezGoñi (premio COSCE a la difusión 
de la ciencia 2021, premio CSICFundación 
BBVA y premio Fundación Lilly) o el propio 
Santiago Vega (premio Veterinaria y Nutri
ción Animal – La Razón). 

No sabemos lo que nos va a deparar el 
futuro de los próximos 75 años de la SEM. 
Todos esperamos que superaremos esta 
pandemia más pronto que tarde. Lo que sí 
tengo claro es que ahora mismo la socie
dad española ha comprendido la impor
tancia que tiene apoyar a sus científicos 
para enfrentarse a esos retos futuros. 
Confío en que seamos capaces de no dejar 
pasar esa oportunidad.

http://shorturl.at/bzBR8
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