Presentación

Fechas importantes

En nombre del Comité Organizador, me resulta
especialmente grato invitar a los miembros de la
Sociedad Española de Microbiología y, en general, a
todas las personas que en España mantienen vínculos con esta disciplina, a esta vigésima segunda edición del Congreso Nacional de Microbiología, en la
que se pretende propiciar un encuentro único entre
los investigadores relacionados con esta apasionante ciencia. El congreso está abierto a todos, desde
investigadores consolidados a jóvenes investigadores, por lo que cabe esperar un enriquecimiento
científico generalizado. En esta ocasión, el congreso
se celebra en Almería, ciudad tranquila en la que el
entorno invita a crear ese clima sosegado que tan
adecuado resulta para promover el intercambio de
ideas. Además, en Almería se concitan parajes de
extraordinaria belleza y un estilo de vida que sorprende por su sencillez y por la tranquilidad que
ofrece al forastero. Sus gentes, nobles, afables,
demuestran en cada gesto un carácter emprendedor inaudito; no en vano, han sido capaces de plantar en el desierto la mayor huerta de Europa. El
Comité Científico ha elaborado un programa de
sesiones que pretende cubrir, la mayor parte de las
demandas presentadas por los investigadores del
sector, combinando ponencias de primer nivel con
coloquios destinados a la discusión de las comunicaciones presentadas por los distintos grupos del país.
Como complemento, hay que indicar que el congreso pretende ofrecer además, momentos de esparcimiento en los que la rica gastronomía local habrá de
ocupar un lugar destacado. En definitiva, os invitamos a disfrutar plenamente de esta nueva edición
del Congreso Nacional de Microbiología, tanto en su
vertiente científica como lúdica, en la esperanza de
que al marchar, os llevéis un recuerdo imborrable de
estos días.
Joaquín Moreno
Comité Organizador

Plazo de inscripción (con cuota reducida): 31 de
mayo de 2009. Después de esta fecha, se admitirán
inscripciones hasta el 10 de septiembre de 2009.
Plazo para la remisión de Resúmenes: 15 de junio
de 2009. No se admitirán resúmenes después de
esta fecha.
Plazo para la remisión de candidaturas al XIII Premio
Bienal 'Jaime Ferrán': 15 de marzo de 2009.
Plazo para el envío de fotografías para optar al IV
Premio de Fotografía en Microbiología 'Federico
Uruburu': 21 de septiembre de 2009.
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Cuotas

Líneas Temáticas
• Biodegradación y biodeterioro.
• Microbiología clínica.
• Microbiología de los alimentos.
• Microbiología de plantas.
• Microbiología del medio acuático.
• Microbiología industrial.
• Microbiología ambiental.
• Microbiología molecular.
• Hongos filamentosos y levaduras.
• Protistología.
• Taxonomía, filogenia y biodiversidad.
• Virología
• Otras

Dirección Postal
Departamento de Biología Aplicada
Área de Microbiología
Universidad de Almería
La Cañada de San Urbano
04120 Almería

Alojamiento
Antes del
31/05/09

Después del
31/05/09

Socio de la SEM

280 €

350 €

No socio de la SEM

360 €

450 €

Joven investigador socio de la SEM

230 €

288 €

Joven investigador no socio de la SEM

310 €

388 €

Acompañante

180 €

225 €

La agencia de viajes oficial del congreso es 'Viajes
El Corte Inglés'. Para cualquier solicitud de información relacionada con el alojamiento, se puede
contactar con Dª. Susana Morales en la dirección
sevillacongresos1@viajeseci.es
Puedes descargar el Formulario de Alojamiento
que se encuentra en la página web del congreso:
http://www.ual.es/Congresos/SEM2009

Patrocinadores

Foto de portada: Moteado del manzano, causado por el hongo ascomiceto Venturia inaequalis. Jesús Murillo.

