CONGRESOS

IX Congreso del Grupo de
Microbiología del Medio Acuático

homogénea alta calidad de las contribuciones. Se concedió
además el primer premio Microkit concedido por los laboratorios Microkit, S.L. y el Grupo de Microbiología del Medio
Acuatico de la SEM a la mejor ponencia de la especialidad
presentada en el congreso, dotado con 300 euros y un
diploma acreditativo. Dicho galardón recayó en Estefanía
J. Valverde de la Universidad de Málaga que presentó la
comunicación titulada: «Artemia sp. como reservorio del
virus de la enfermedad de linfocistis (LCDV)».
Durante el congreso tuvo lugar la Asamblea del Grupo
presidida por el Presidente del mismo, el profesor Juan José
Borrego, así como diversos actos sociales como la recepción
de bienvenida, una visita al Acuario de Barcelona y la cena
del Congreso.
Finalmente solamente queda agradecer por parte del
comité organizador a las secretarias de la Sociedad Catalana de Biología, Mariàngels Gallego y Maite Sánchez, la
tarea desarrollada en la secretaría técnica del congreso y
a todos los participantes por contribuir una vez más a que
nuestro congreso sea un evento de gran calidad científica
y una reunión a la cual nos encanta asistir.
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Se ha celebrado en el magnífico edificio del Instituto
de Estudios Catalanes de Barcelona los días 13-15 de
septiembre de 2012 el IX Congreso del Grupo de Microbiología del Medio Acuático de la SEM. Asistieron a este
evento un número superior a 100 científicos especializados en los distintos ámbitos de la Microbiología del
medio acuático procedentes de todo el Estado. También
participó de forma destacada el profesor Paul Hunter, de
la Norwich School of Medicine de la Universidad de East
Anglia del Reino Unido que fue el invitado de honor del
congreso e impartió la conferencia inaugural del mismo que llevó por título «Health risks associated with
very small drinking water supplies». La conferencia de
clausura «Herramientas genómicas para la descripción
de la microbiota de medios acuáticos» fue impartida por
el profesor Francisco Rodríguez Varela de la Universidad
Miguel Hernández en Elche.
Tal como viene siendo habitual en nuestros congresos,
los investigadores jóvenes tuvieron una destacada participación y se concedieron premios a las mejores presentaciones de cada sesión lo cual no fue tarea fácil dada la
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