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EDITORIALSEM@foro

“Ojalá vivas tiempos interesantes” es 
una conocido refrán chino. Bueno, pues si 
tuviera que resumir en una sola frase mi 
etapa como director de SEM@foro sería 
esta: Fue mucho más interesante de lo espe-
rado. No os mentiré si os digo que cuando 
Víctor J. Cid me lo propuso, me entró un 
poco (mucho) de vértigo. Llevaba ya unos 
cuantos años haciendo algo de divulgación 
científica de la microbiología y pertenecía 
a la Junta Directiva del grupo D+DM. Pero 
responsabilizarse de uno de los órganos 
que dan visibilidad a nuestra Sociedad 
eran palabras mayores. Afortunadamente 
tanto Montserrat Llagostera como Víctor 
confiaron en mí y me echaron más de un 
cable durante aquellos primeros pasos. 
También conté con la inestimable ayuda 
y cooperación de Antonio Ventosa y de 
todos los presidentes y presidentas de los 
grupos especializados con los que tuve 

que coordinarme para realizar los especia-
les de SEM@foro. Quiero dejar constancia 
de mi agradecimiento a todos ellos y tam-
bién a todos aquellos que habéis contri-
buido con vuestros artículos a que SEM@
foro haya conseguido tener un contenido 
de gran calidad. Aprovecho para agradecer 
especialmente a Isabel Perdiguero por su 
inestimable ayuda y la labor de Ana Ordó-
ñez y Rafael Moreno de la empresa Diseño 
y Control Gráfico a la hora de finalizar exi-
tosamente la maquetación e impresión de 
la revista durante todos estos años, sobre 
todo durante la pandemia del coronavirus 
y la modernización del formato de la revis-
ta por el 75 aniversario de la SEM. Como 
he dicho al principio, fueron tiempos inte-
resantes.

Ahora ha llegado el momento de dejar 
el timón en nuevas manos. El próximo 
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número de diciembre la revista estará a 
cargo de nuestra compañera Magdalena 
Martínez Cañamero. Le deseo que la nue-
va singladura siga siendo interesante, pero 
no porque sucedan eventos inesperados, 
sino porque estoy seguro de que la micro-
biología española seguirá aportando nue-
vas aventuras y experiencias en el avance 
del conocimiento. Como muchas veces le 
he oído a Víctor, lo que hace que el motor 
de la SEM se mueva es la ilusión de todos 
los miembros de esa comunidad. Y creo 
que Malema tiene ilusión de sobra para la 
nueva etapa.

Ha sido un auténtico placer.
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