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El grupo especializado de Microbiología Molecular
celebró su IX Reunión en Palma de Mallorca del 14 al
16 de Noviembre, organizada por el grupo de Patogénesis Microbiana (Fundación Investigación Sanitaria Illes
Balears-CSIC). Al congreso asistieron 110 investigadores
destacando la gran presencia de investigadores en formación. Los profesores Jean-Pierre Gorvel (Marsella, Francia) y Miguel Valvano (Belfast, Reino Unido) impartieron
sendas conferencias magistrales sobre los nuevos estudios
en la biología de las infecciones causadas por Brucella y
Burkholderia, respectivamente. Se celebraron 5 sesiones
que versaron sobre patogénesis, biotecnología, macromoléculas, regulación génica, antimicrobianos y vacunas. Las
23 presentaciones orales, de 15 minutos cada una, fueron
impartidas por los investigadores en formación de los distintos grupos de investigación. De todas las presentaciones
orales se seleccionaron las tres mejores exposiciones. Los
galardonados fueron: Juan J. Quereda (Centro Nacional de
Biotecnología), Andrés Valderrama (Centro Investigaciones

Biológicas) y Felipe Cava (Centro de Biología Molecular).
Además, se expusieron un total de 44 pósteres en dos sesiones con amplio tiempo para su discusión. Los tres mejores
pósteres fueron los presentados por: Agustina Taglialegna
(Instituto de Agrobiotecnología), María García Caballer
(Cardenal Herrera CEU) y María Antonia Sánchez Romero
(Universidad de Sevilla). Todos los premiados recibieron un
diploma acreditativo y un premio en metálico. Por último,
se hizo entrega del II Premio de investigación Biomedal
al artículo presentado por Pedro Belda Ferrer, del grupo de
Alex Mira, publicado en The ISME Journal sobre la metagenómica de la placa dental. Pedro Belda Ferrer impartió la
conferencia de clausura de la Reunión. El aspecto lúdico
de la Reunión incluyó una cena de gala en el incomparable
marco del Paseo Marítimo de Palma de Mallorca.
Por último, me gustaría agradecer toda la ayuda recibida
para la organización de la Reunión y, además, expresar un
recuerdo a todos los participantes que consiguieron que la
Reunión fuese un éxito desde el punto de vista científico.
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Entrega del Premio Biomedal. De izquierda a derecha, Alex Mira, Aurea Simón Soro, Elena Rivas
(Biomedal), Pedro Belda Ferré, María Molina (Presidenta del Grupo) y Luis David Alcaraz.
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