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Cuando 2021 se acerca a su fin y en la 
línea de nuestro exitoso XXVIII Congreso 
(on-line) y de la singular exposición con
memorativa en el MNCN, “Microbiología: 
Explorando más allá de lo visible” (que 
podéis disfrutar hasta el día 8 de diciem
bre), no podía faltar a la cita del 75º Ani
versario de la Sociedad Española de 
Microbiología nuestra publicación científica 
insignia, International Microbiology.

Desde los comienzos de los preparativos 
para las celebraciones de este año, la Junta 
Directiva de la SEM tuvo claro que nues
tra revista debía hacerse también eco de 
la efemérides. Para ello, se decidió, con el 
apoyo entusiasta de la editorial Springer 
Nature, la elaboración de un número espe
cial, compilado bajo el título “Shaping the 
Microbial World: 75 Years... and Beyond”, en 
el que se mostrara el pulso científico y la 
proyección de nuestra Sociedad. La Junta 
Directiva decidió encargar su organización 
a quien subscribe estas líneas, en calidad 
de Editor Invitado y en coordinación con el 
Editor Jefe, José Berenguer.

En noviembre de 2020 se cursaron 
invitaciones, con un propósito inclusivo 
aunque necesariamente (por limitacio
nes de espacio) no exhaustivo, a diversos 
investigadores, socios de la SEM o con 
una relación muy estrecha con ella, para 
que participasen en el número especial. 
Su respuesta fue unánimemente positiva 
y generosa. Doce meses después, es ya 
realidad el número especial (Vol. 24, nº 4) 
con el que se cierra este annus mirabilis. El 
número consta de un total de 15 trabajos 
originales, agrupados en dos secciones. 
La primera, “SEM at 75: The ongoing scien-
tific venture”, comprende doce artículos de 
revisión o comunicaciones científicas pri
marias, en los que nuestros microbiólogos 
nos muestran la diversidad fascinante de 
los microorganismos en todo su esplen
dor, desde los mecanismos moleculares 
más complejos hasta su centralidad abso

luta en todos los ambientes y procesos de 
la biosfera. La segunda parte, “SEM at 75: 
Roots, context and outreach”, incluye tres 
trabajos en los que sus autores comparten 
con nosotros su personal visión acerca de 
la historia de la SEM en su contexto inter
nacional, de nuestro vinculo con Iberoamé
rica y de la extraordinaria capacidad de los 
investigadores universitarios para enseñar 
y divulgar nuestra Ciencia en estos tiempos 
de la COVID19. No podemos sino agrade
cer a los autores sus contribuciones, todas 
ellas de gran calidad y, nos consta, escritas 
con sumo cariño hacia la SEM.

Desde la Junta Directiva de la SEM espe
ramos que disfrutéis con la lectura de los 

artículos que se incluyen en este número 
especial y que, a imitación de los autores 
e intérpretes de nuestro Teatro Clásico 
cuando solicitaban el aplauso del público 
al término de cada función, los citéis ”si a 
vuesas mercedes así les pluguiese”. Final
mente, os animamos a que contribuyáis a 
mantener viva nuestra publicación de ban
dera, que incrementa día a día su presen
cia y prestigio entre las revistas del área 
de la Microbiología… no hace falta esperar 
hasta la celebración del Centenario para 
publicar vuestros trabajos en International 
Microbiology.
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