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Este año corresponde la renovación total de la Jun-
ta Directiva del Grupo (Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaría-Tesorería y tres Vocalías). En nuestra últi-
ma reunión, celebrada el pasado 27 de abril, la JD del 
Grupo BBB tratamos el asunto y ya hemos empezado 
con los trámites. Tenemos previsto abrir el plazo de 
presentación de candidaturas del 16 al 31 de mayo 
de 2022 y realizar las votaciones hacia mediados de 
junio. Os mantendremos informados a través del co-
rreo electrónico de los detalles del proceso y del calen-
dario electoral. Desde la Junta Directiva os animamos 
a presentar candidaturas y participar activamente en 
las elecciones para que la nueva Junta cuente con el 
máximo respaldo de los socios del Grupo.

La tercera edición del International Meeting on 
New Strategies in Bioremediation Processes (BioRe-
mid2022) que tenía previsto celebrarse en Basilea 
(Suiza) durante el 2 y 3 de junio, ha tenido que ser 
aplazado al año que viene por motivos de salud del 
organizador, el Profesor Philippe Corvini. Os iremos 
informando de las novedades a través del correo 
electrónico y la página web.

La próxima Reunión científica del Grupo Especializa-
do en Taxonomía, Filogenia y Diversidad (XVII TAXON) 
tendrá lugar en Puerto de Sóller (Mallorca) durante 
los días 13 al 15 de octubre de 2022 y será organi-
zada por Margarita Gomila, Jorge Lalucat y Elena 
García-Valdés. La Sede del Congreso será la sala del 
oratorio de Santa Catalina de Alejandría en el Museo 
del Mar de dicha localidad. Durante este Congreso se 
entregará el Premio a la mejor Tesis Doctoral, reali-
zada durante el bienio 2020/2021. Este premio, que 
está dotado con 500 €, incluye también la inscripción 
gratuita en la Reunión del ganador/a y la exposición 
de un resumen de su trabajo. Por otro lado, se entre-
garán dos premios, patrocinados por IJSEM y ASM, a 
las mejores comunicaciones científicas. 

En breve se enviará una segunda circular con infor-
mación más detallada sobre la página web, el aloja-
miento, y los precios de inscripción. 

Os esperamos en Mallorca.
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