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Q

grupo, en estado embrionario en ese momento, aun cuando
no sé deciros en qué etapa, ¿mórula tal vez? De hecho
éramos tan sólo unos pocos blastómeros que no sabíamos
si íbamos a dividirnos, a crecer y a desarrollarnos o no.
En la asamblea de la SEM que se celebró en el marco
del mencionado congreso, nuestro presidente propuso que
se iniciaran los pasos para la creación del grupo y ello
fue ampliamente aprobado. Y así comenzó un proceso de
recogida de firmas para apoyar la creación del grupo, que
fue aprobada por la Junta de la SEM de enero de 2010. Al
cabo de poco tiempo se constituyó una Comisión Gestora
integrada por 14 personas que representaban a los diferentes grupos especializados de la SEM. Dicha Comisión se
reunió en Sevilla el 8 de Abril de 2010, bajo los auspicios
de Antonio Ventosa, y allí fue donde se acuñaron nuestra
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ueridos lectores, os he de decir que, para mí, el grupo
D+D SEM es un sueño que se ha hecho realidad. ¡Y esto
pocas veces ocurre!
Cuando miro atrás, tan sólo me he de remontar unos
pocos años, concretamente al 21 de septiembre de 2009, y
me he de situar en Almería, en el XXII Congreso Nacional de
Microbiología que excelentemente organizó Joaquín Moreno. Fue en medio de la inesperada lluvia, que acompañó al
vino de recepción, donde unos pocos miembros de la SEM
hablamos sobre la necesidad de tener en la SEM un grupo
para tratar de temas sobre la docencia de la microbiología
y también para promover su comunicación a la sociedad. Yo
fui la encargada de presentar la idea a nuestro presidente,
Ricardo Guerrero, el cual se mostró entusiasmado desde el
primer momento y nos dio todo su apoyo. Así nació nuestro
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Figura 1. El grupo en crecimiento exponencial. Asistentes a la I Reunión del Grupo en Madrid en 2012.
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denominación y logo, donde se sentaron las bases de lo
que es actualmente nuestro grupo y donde se propusieron
muchos de los actuales grupos de trabajo. ¡Ya no éramos
blastómeros! Éramos recién nacidos.
El grupo nació con una clara vocación transversal e
integradora y de servicio a la SEM y ya desde sus inicios se
crearon grupos de trabajo que pudieran servir a las inquietudes de los miembros de la SEM y a la propia SEM. En aquel
momento, en 2010, en donde la conversión de los planes
de estudio y los cambios de las metodologías docentes a la
mal denominada «Bolonia» eran una de las principales preocupaciones de los profesores universitarios, se realizaron
diversas reuniones sectoriales sobre calidad e innovación
docente (Sevilla, el 9 de abril de 2010; Granada, el 25
de junio, y Alicante, el 22 de octubre) y sobre Proyecto
docente de microbiólogos de las Islas Baleares (Palma de
Mallorca, 14 de julio). Además, durante el mandato de la
Comisión gestora, nuestro grupo dispuso ya de una web
propia, gracias a la colaboración de Jordi Urmeneta, que es
desde entonces nuestro webmaster, los grupos de trabajo
comenzaron a desarrollar sus tareas y al cabo de un año
éramos ya 150 socios. Tras este periodo constituyente, el
grupo pasó a ser un grupo con una organización estatuaria
cuando se celebraron las primeras elecciones de nuestra
Junta Directiva en junio de 2011, la cual se constituyó oficialmente en julio de 2011 en el marco del XXIII Congreso
Nacional de la SEM en Salamanca.
¡El sueño se ha cumplido! Pero lo más importante de
este sueño no ha sido la fundación del grupo, sino su acogida por los miembros de la SEM y por su Junta directiva.
D+D SEM es fiel a sus lemas fundacionales: transversalidad,
integración y servicio, adaptándolos en todo momento a la
realidad cambiante que vivimos. Además, D+D SEM mantiene también su espíritu inicial de apertura a nuevas iniciativas y propuestas. Así, las temáticas que se han tratado en
la I y II Reuniones del grupo en Madrid (2012) y Alicante
(2014) y en los simposios de los congresos de Salamanca
(2011) y Barcelona (2013) han pretendido responder a las
inquietudes de los miembros del grupo y de la SEM en
general. D+D SEM ha acogido, como tarea propia, la organización de los Cursos de Iniciación a la Investigación en
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Microbiología, tiene un grupo de trabajo que se dedica a
«dar un sello de calidad» a los materiales desarrollados
por los socios de la SEM para poder compartirlos a través
de su web, ha promovido y acogido en su seno al grupo de
Jóvenes Investigadores, está íntimamente conectada con
las revistas SEM (NoticiaSEM y SEM@foro) para difundir
nuestra ciencia y también atiende a los medios de comunicación de nuestro país en nombre de la SEM. Asimismo, progresivamente, D+D SEM se va abriendo a niveles educativos
no universitarios y su proyección se extiende más allá de
nuestras fronteras ya que está en estrecho contacto con las
iniciativas de la FEMS de crear algún grupo a nivel europeo
sobre la enseñanza de la Microbiología. Junto a todo ello,
el grupo ha promovido que la SEM disponga de Facebook y
Twitter y también de blogs relativos a la Microbiología, ha
organizado el I Concurso de relatos y ha participado en el
Biocarnaval. Debe tenerse en cuenta que D+D SEM es un
grupo atípico, ya que, además de sus propias iniciativas,
se nutre de las propuestas de sus miembros y de las necesidades de la SEM y sus grupos de trabajo mantienen una
actividad constante.
A día de hoy, el grupo cuenta con una masa crítica significativa y suficiente (n = 175) para abordar la etapa clave
de sentar las bases para su futuro desarrollo. Para ello, entre
este año y el próximo se renovará totalmente la Junta Directiva, la cual debería consolidar sus objetivos y dotarse de
una organización lo suficientemente ágil para dar respuesta
a las múltiples tareas del grupo en su realidad actual y a las
que se prevén en un futuro. Estoy más que convencida que
los miembros de D+D SEM responderán positivamente a este
reto y que juntos conseguiremos un grupo potente y exitoso
para el bien de la Microbiología y de la SEM.
A lo largo de esta presentación he citado a algunas
personas que fueron claves en la creación de D+D SEM, pero
junto a ellas hay otras muchas a las que he de agradecer
su inestimable aportación al grupo y, particularmente, su
generosidad al dedicar parte de su tiempo a que todos
podamos congratularnos de la existencia de D+D SEM y
de haber hecho realidad nuestro sueño. Como dice una de
estas personas: «Todo por la Micro». ¡Este es el mensaje
de D+D SEM!

