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El grupo especializado de Biología de Microorganismos
Patógenos celebró su IV Congreso del 5-7 de julio 2012
en Badajoz. Al Congreso, organizado por el Prof. Germán Larriba y el Área de Microbiología de la Universidad de Extremadura asistieron más de 80 investigadores
de todas las regiones españolas. Tanto las sesiones orales
como las de carteles tuvieron un gran éxito acompañado
de amplios debates científicos. Se realizó una reunión de
la junta directiva en la que se decidió celebrar una próxima
reunión en Barcelona durante el último trimestre de este
año para definir nuevos objetivos del grupo y concretar las
fechas y ubicación del próximo congreso. También el grupo
colaboró a en la organización del SMYTE30 (Small Meeting
on Yeast Transport and Energetics), congreso internacional
que se celebra anualmente y que este año se desarrolló en
Salamanca del 9 al 12 de julio de 2012. Al mismo asistieron
72 científicos de todo el mundo.
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La asamblea ordinaria del grupo se celebró en Palma de
Mallorca el 14 de noviembre durante la IX Reunión del grupo
de Microbiología Molecular. En el resumen que aparece en este
mismo ejemplar (página 31), el organizador de esta excelente
reunión, José Antonio Bengoechea, resume las actividades
científicas desarrolladas durante las sesiones celebradas, la
concesión de premios a las mejores comunicaciones orales
y en póster, así como la entrega del II Premio Biomedal. Nuestra enhorabuena por la magnífica organización. En la asamblea, se decidió destacar expresamente a través de SEM@
foro la importancia del apoyo e interés por la investigación
en Microbiología Molecular de la empresa biotecnológica Biomedal SL tanto a través de su Director General Ángel Cebolla
como de su Directora Comercial Elena Rivas que asistió a la
reunión y entregó el premio financiado por la empresa. En
tiempos difíciles para la actividad científica tanto en el sector
público como empresarial es muy reconfortante encontrar este
apoyo. En la asamblea también se decidió realizar la próxima
Reunión del grupo en Madrid, encargándose de la organización
José Berenguer de la Universidad Autónoma de Madrid con
el apoyo de Juan Ayala y Felipe Cava del CBM, y por Bruno
González-Zorn y yo misma de la Universidad Complutense.

