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CARTA DEL PRESIDENTE ELECTO

Queridos colegas y amigos,

En primer lugar me gustaría agradeceros sinceramente la confi anza depositada en mí al haberme 
elegido como Presidente electo de la Sociedad Española de Microbiología (SEM). Como sabéis, a 
comienzos de este año se realizaron elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva de la 
SEM, incluyendo los cargos de Presidente electo, Tesorero y tres vocales. Tras una meditada decisión 
presenté mi candidatura a Presidente electo de nuestra sociedad, cargo para el que fui elegido con 
un amplio apoyo de los socios de la SEM.

Considero un enorme honor este nombramiento, que de acuerdo a los estatutos de la SEM conlleva la actividad 
como futuro Presidente de la sociedad a partir de comienzos de 2015. Durante este año y el próximo trabajaré en 
estrecha colaboración con nuestro Presidente, el Prof. Ricardo Guerrero y la Junta Directiva de la sociedad, con la 
intención de adquirir la experiencia y conocimientos necesarios para el desempeño del cargo.

Soy socio ordinario de la SEM desde el 12 de febrero de 1975, fecha en la que estudiaba, como alumno de cuarto curso, 
la Licenciatura de Farmacia en la Universidad de Granada. Asistí por primera vez a un congreso científi co en octubre de 
1975, con motivo del V Congreso Nacional de Microbiología de la SEM, celebrado en Salamanca, en el que tuve la opor-
tunidad de conocer a prestigiosos científi cos nacionales e internacionales, así como a jóvenes microbiólogos ilusionados 
con su trabajo, hechos que sin duda me impulsaron a continuar mi formación y dedicación profesional a la Microbiología, 
primero en la Universidad de Granada, en la que realicé mis estudios de doctorado y posteriormente en la Universidad de 
Sevilla, en la que actualmente continúo, como Catedrático del Departamento de Microbiología y Parasitología. Precisa-
mente en Salamanca, pero 16 años después, durante el XIII Congreso Nacional de Microbiología, recibí el Premio Jaime 
Ferrán de la SEM que conllevó la impartición de la conferencia plenaria «Microorganismos de ambientes hipersalinos», 
tema de investigación al que he dedicado una gran parte de mi labor investigadora. Entre las actividades en las que he 
participado muy activamente en nuestra sociedad me gustaría citar la organización en Sevilla de las reuniones de los 
grupos especializados del Medio Acuático (2002) y de Taxonomía, Filogenia y Diversidad (2010), así como la reunión 
de la junta directiva provisional que dio lugar a la puesta en funcionamiento del grupo de Docencia y Difusión de la 
Microbiología. Mención especial merece la organización en 2007 del XXI Congreso Nacional de Microbiología en Sevilla, 
sobre todo teniendo en cuenta que no se había realizado anteriormente un congreso de la SEM en nuestra ciudad y en el 
que pusimos todo nuestro empeño por el éxito del mismo. Además, he formado parte de la Junta Directiva, como vocal 
y más recientemente como Presidente del grupo especializado de Taxonomía, Filogenia y Diversidad.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para ofrecer mi disposición a colaborar en todos los temas que se planteen por 
parte de los socios y a trabajar con la mayor intensidad y dedicación por el bien y el futuro de nuestra prestigiosa sociedad, 
fundada en 1946, y a llevar la voz de los microbiólogos españoles allá donde sea necesaria. Nuestra sociedad goza de una 
estupenda salud y nuestra ciencia, la Microbiología, se encuentra en la actualidad en una etapa consolidada y de enorme 
importancia y relevancia, con un excitante futuro en muchos campos científi cos en los que ya actualmente y seguro que en 
los próximos años veremos avances signifi cativos e inimaginables hace tan solo algunas décadas.

Entre los activos de nuestra sociedad se encuentra la magnífi ca revista, International Microbiology, que con el 
trabajo del Prof. Ricardo Guerrero y su equipo ha ido ganando prestigio a nivel internacional. Animo desde aquí a 
todos a que mandemos artículos de calidad a la revista, que entra en una nueva etapa, bajo la dirección del Prof. José 
Berenguer. Otras publicaciones que sin duda dinamizan el día a día de la sociedad son SEM@foro (anteriormente 
Actualidad SEM) y el boletín electrónico mensual NoticiaSEM. Además de los congresos nacionales, que constituyen 
una cita bienal de todos los socios e investigadores relacionados con la Microbiología, qué duda cabe que los grupos 
especializados, actualmente once, y las reuniones que organizan, durante los años alternos a los congresos nacionales, 
monopolizan una gran parte de las actividades de nuestra sociedad y deben recibir todo nuestro apoyo. Pero sin duda 
alguna los mayores activos de la SEM son sus propios socios; creo que debemos ser conscientes de la importancia que 
tiene permanecer unidos, teniendo como referencia nuestra sociedad, máxime en los tiempos difíciles que vivimos, 
de manera que nos sirva para reivindicar y expresar nuestras opiniones a través de ella. Debemos ser participativos y 
tener presente que el futuro de la sociedad está en nuestras manos, en las de cada uno de nosotros.

Me despido pidiendo la máxima colaboración de todos; por mi parte, espero estar a la altura de las expectativas y 
trabajar por nuestra sociedad y por el futuro de la Microbiología. De nuevo, muchas gracias a todos.

Un cordial abrazo,
Antonio Ventosa

Presidente electo de la SEM
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