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ANTONIO VENTOSA
Presidente de la Sociedad Española de Microbiología

Nota del Presidente

Los dos pasados años no tuvimos la 
oportunidad de realizar nuestras reunio-
nes y congresos presenciales, debido a 
la situación de pandemia causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2. Esto motivó que 
el año pasado tuviéramos que celebrar 
nuestro congreso nacional en formato 
virtual. Afortunadamente, este año 2022, 
podremos recuperar las ya clásicas reunio-
nes de los grupos especializados de for-
ma presencial. Así, durante estos pasados 
meses nuestros grupos especializados han 
trabajado en la organización de las siguien-
tes reuniones, cuya celebración está pre-
vista en diferentes ciudades de nuestra 
geografía: el congreso de Microbiología 
Industrial y Biotecnología Microbiana se 
celebrará en Valencia, del 1 al 3 de junio, 
la reunión del grupo de Docencia y Difu-
sión de la Microbiología tendrá lugar en 
Madrid, del 14 al 15 de julio, tras el Curso 
de Iniciación a la Investigación en Micro-
biología Prof. J.R. Villanueva, que también 
se está organizando en Madrid. El congre-
so nacional de Micología y la reunión del 
grupo de Microbiología Molecular tendrán 
lugar del 7 al 9 de septiembre en Valencia 
y Granada, respectivamente. El congreso 
nacional de Microbiología de los Alimentos 
está previsto del 12 al 15 de septiembre en 
Jaén, la reunión del grupo de Microbiología 
del Medio Acuático se celebrará en Grana-
da, durante los días 22 y 23 de septiem-
bre, y por último la reunión del grupo de 
Taxonomía, Filogenia y Diversidad Micro-
biana será en el Puerto de Sóller (Mallor-
ca), durante los días 13 al 15 de octubre 
de este año. 

Como se puede comprobar, existe una 
amplia y variada oferta, que cubre áreas 
de la Microbiología muy diversas y esta-
mos seguros de que serán de gran interés 
para los investigadores y profesionales 
de nuestra área de conocimiento. Anima-

mos a todos a su participación de forma 
activa en dichas reuniones. Me gustaría 
agradecer especialmente la disposición y 
el trabajo que vienen realizando los gru-
pos especializados, sus juntas directivas 
y los responsables de la organización de 
estos eventos, que confiamos recuperen la 
dinámica habitual de las reuniones anterio-
res. Como hemos manifestado en ocasio-
nes anteriores, las actividades de nuestros 
grupos especializados constituyen uno de 
los principales activos de nuestra sociedad 
y permiten mantener un contacto directo 
entre los investigadores que trabajan en 
dichas temáticas especializadas. También 
me gustaría recordar que estas reuniones 
permiten una participación muy activa de 
los investigadores microbiólogos más jóve-
nes, a los que animo muy especialmente a 
asistir y contribuir al éxito de las mismas, 
y recordarles que si todavía no son miem-
bros de la SEM, por una cuota muy redu-
cida, pueden formar parte de esta gran 
familia que es nuestra sociedad y disfru-
tar de las muchas ventajas que supone la 
pertenencia a la SEM.

También me gustaría comunicar los cam-
bios en algunos cargos de responsabilidad 
de nuestra sociedad, específicamente de 
los responsables de nuestras publicacio-
nes científicas y de la página web, que se 
producirán a lo largo del presente año 
o comienzos del próximo, como conse-
cuencia de la finalización de sus respecti-
vos periodos como editores de éstas. En 
recientes reuniones de la Junta Directiva 
de la SEM se ha debatido y decidido rea-
lizar los nombramientos de compañeras 
y compañeros que serán los nuevos res-
ponsables de nuestras tres publicaciones: 
Asunción de los Ríos, investigadora del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC), será nuestra nueva Edito-
ra-Jefe de International Microbiology, sus-

tituyendo a José Berenguer. Magdalena 
Martínez, de la Universidad de Jaén, se 
hará cargo de SEM@foro, en sustitución 
de Manuel Sánchez, quien será el nue-
vo responsable de las redes sociales y a 
partir de enero del próximo año, nuestro 
nuevo webmaster, en sustitución de Jordi 
Urmeneta. Por último, en enero de 2023 
está previsto que nuestra compañera Jés-
sica Gil, de la Universidad Complutense de 
Madrid, tome las riendas de NoticiaSEM, 
sustituyendo a Inmaculada Llamas. Nues-
tro agradecimiento a los responsables 
salientes, Pepe, Manuel, Inma y Jordi, que 
tanto y tan bien han trabajado durante los 
pasados años, y nuestro apoyo y mejores 
disposiciones hacia las nuevas compañe-
ras y compañero que irán asumiendo la 
responsabilidad de dirigir las citadas publi-
caciones en los próximos años. 

Espero que disfruten de la lectura de 
este número de SEM@foro, que además 
de incluir las secciones habituales de artí-
culos y noticias de interés, congresos y 
reuniones, nuestra ciencia y resúmenes 
de Tesis Doctorales, está dedicado al gru-
po de Microbiología de Plantas. Este  grupo 
especializado se enmarca en un área de 
enorme importancia y gran relevancia y 
tradición en nuestro país, en la que tra-
bajan investigadores de prestigio interna-
cional, cuyas actividades y publicaciones 
más relevantes se reflejan en este número 
dedicado al mismo.

Antonio Ventosa
Presidente de la Sociedad Española  

de Microbiología


	01_Cubierta_Semaforo_SEM_73_210x280_web
	02_Interior_Semaforo_SEM_73_210x280_web
	03_Cubierta_Semaforo_SEM_73_210x280_web



