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Desde el grupo de Jóvenes Investigadores 
de la SEM, estamos convencidos del 
interés de compartir experiencias vitales 
para enriquecer la formación de los 
investigadores en sus etapas iniciales de la 
carrera científica. Por ello, en el año 2018 
nos embarcamos en el desarrollo de la 
serie de entrevistas ‘Consejos para Jóvenes 
Microbiólogos’, donde hemos conocido 
el lado más personal en la carrera de 
grandes microbiólogos y microbiólogas 
españoles (puedes ver en https://youtu.
be/RGXZBxbqm_Q el vídeo teaserresumen 
con algunos de los consejos y reflexiones 
mas interesantes compartidos por 
los 9 investigadores entrevistados). 
Una vez finalizada esta primera serie 
de entrevistas, que para nosotros ha 
supuesto una fantástica experiencia y 
que ha generando un bonito legado para 
la SEM, nos gustaría iniciar una segunda 
serie de entrevistas, y queremos contar 
con vuestra opinión para que el resultado 
sea del agrado de la mayoría de colegas 
posible. Por ello, hemos preparado 
una encuesta muy breve (12 minutos 
máximo) para preguntaros por algunos 
de los aspectos que pueden ayudarnos 
a decidir el enfoque de las próximas 
entrevistas. Puedes acceder a la encuesta 
haciendo click aquí (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfQVEA7p9jJnV_
tOmMRnxgT7u4H4CYA1Repk2-14TlPpgnDTg/
viewform) o escaneando el código QR. 
Agradeceríamos mucho que compartáis 
vuestra opinión, así que os pedimos y 
animamos a todos a que rellenéis la 
encuesta.

En los párrafos siguientes, os dejamos un 
resumen e interpretación de los resultados 
e impacto que han tenido los vídeos de la 
primera serie de entrevistas (realizadas 
entre 2018 y 2021) en el canal de YouTube 
de JISEM, al que puedes acceder para ver 
todas las entrevistas en este link (https://
www.youtube.com/channel/UCEXaoHzVxsr-
TTTS1XDw4vnA).

El canal de JISEMSEM permite recoger 
las estadísticas de la serie “Consejos para 
Jóvenes Microbiólogos” desde su inicio en 
marzo de 2018. Desde entonces se han 
publicado 7 vídeos que han resultado en 
un total de 3.607 visualizaciones totales 
y 46 suscriptores al canal JISEMSEM. Las 
visualizaciones de los vídeos han supuesto 
un total de 240’6 h de visualizaciones, que 
correspondería a 10 días de visualización 
continuada, y los vídeos se han mostrado 
en YouTube un total de 25.243 veces. De 
las veces que un vídeo se ha mostrado a 
un usuario en la búsqueda de YouTube, un 
4’9% de las ocasiones (de media) el usua
rio hacía click en el vídeo para verlo. Este 
último dato muestra una clara tendencia 
al alza con el paso del tiempo (Figura 1) 
que muy probablemente refleja la mejora 
experimentada en imagen, presentación, 
producción y comunicación de los vídeos 
adquiridos a través de la experiencia.

Es reseñable también que la mayoría de 
los vídeos han causado un gran impacto 

en el momento de su publicación, aunque 
los más destacados fueron la entrevista al 
Dr. Víctor de Lorenzo (noviembre de 2018), 
la de los doctores Luis Enjuanes y Adolfo 
García Sastre (noviembre de 2020) y el 
teaserresumen con motivo del 75 aniver
sario de la SEM (mayo de 2021) (Figura 2). 
Hay que destacar que ciertos vídeos tie
nen su pico de visualización no tanto en 
el momento de su publicación como en el 
momento en el que, bien el entrevista
do o bien alguna organización científica, 
promociona el vídeo en redes sociales. El 
caso más evidente es el vídeo del Dr. Víc
tor de Lorenzo, cuyo pico de visualizacio
nes se produce en torno a enero de 2019, 
momento en el que el vídeo sale publica
do en SEM@foro y tanto el entrevistado 
como las cuentas institucionales del Cen
tro Nacional de Biotecnología (CNB) dan 
promoción al mismo (Figura 2). Por últi
mo, merece la pena destacar el hecho de 
que ciertos vídeos, por diversas razones, 
mantienen en el tiempo su impacto más 
que otros. Un ejemplo claro de esto últi
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Todas las entrevistas completas en vídeo están 
disponibles en el canal de JISEM en YouTube.
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mo es la entrevista a los doctores Enjuanes 
y García Sastre que, dada su vinculación 
conocida como virólogos con la situación 
pandémica y la crisis del COVID, pese a que 
el vídeo no trata sobre ello, atraen un flujo 
mayor de visitas desde su publicación en 
noviembre de 2020 (Figura 2).

En conclusión, JISEM quiere continuar el 
éxito de estas entrevistas con una nueva 
serie que aproveche la experiencia adqui
rida hasta el momento y renueve el forma
to. Para ello, y con la intención de brindar 
a la SEM y a sus socios un contenido de 
interés y calidad, hemos decidido acudir 
a los lectores de SEM@foro dando cuenta 
de lo realizado hasta la fecha y solicitando 
su opinión para el futuro. 

¡Esperamos tu respuesta!

Figura 1: Evolución del porcentaje de clicks por orden de publicación respecto del total de impresiones, 
se muestra la media móvil.

Figura 2: Desglose por vídeo y fecha de las visualizaciones en el canal JISEM-SEM desde diciembre de 2017 a diciembre de 2021 (datos a fecha del 31/10/2021), 
se muestra asimismo en línea discontinua la evolución del total de visualizaciones. Cabe mencionar que la entrevista realizada a la Dra. Carmen Ascaso 
(publicada en SEM@foro de Junio de 2020) no figura en este gráfico pues, a consecuencia del confinamiento en sus primeros meses (marzo-mayo de 2020) tan 
sólo fue posible realizar dicha entrevista en formato escrito. A pesar de ello, alguna de sus reflexiones sí se incluyen en el video teaser-resumen.
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