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NOTA DEL PRESIDENTE

En el número anterior de SEM@foro publicado en junio 
de este año tuve la oportunidad de dirigirme por pri-
mera vez a todos los socios de la SEM como Presidente 

de nuestra sociedad, agradecerles la confianza depositada 
en mí y darles una visión general de mis ideas y planes 
acerca del futuro de la misma. Cuando se publique este 
número de SEM@foro ya habrá pasado un año desde que 
asumí el cargo de Presidente y creo que sería adecuado 
hacer un breve balance acerca de las actividades de la SEM 
durante este periodo y sobre todo expresar algunas ideas 
acerca de algunos aspectos que considero sería necesario 
abordar en cuanto a nuestra proyección hacia el futuro.

Entre los hechos relevantes de este año 2015 me gus-
taría comenzar por nuestro congreso nacional, en esta oca-
sión celebrado el pasado mes de julio en la Universidad de 
la Rioja. La cálida acogida de la ciudad de Logroño y un 
programa científico que no me equivoco si lo califico de 
excepcional, nos hicieron pasar unos días magníficos duran-
te los cuales tuvimos la oportunidad de debatir temas de 
gran actualidad e interés en Microbiología. En esta ocasión 
celebramos el XXV congreso nacional de nuestra sociedad y 
quisimos tener un reconocimiento especial hacia la Micro-
biología Española y a los muchos microbiólogos que a lo 
largo de los años impulsaron nuestra ciencia. El programa 
científico comenzó con una magnífica conferencia inaugural 
de César Nombela y finalizó con otra no menos interesan-
tísima conferencia de Diego Romero Hinojosa, que recibió 
el Premio Jaime Ferrán de la SEM, e incluyó excelentes 
simposios, workshops y sesiones de comunicaciones tanto 
orales como en panel; como siempre, los jóvenes investi-
gadores participaron activamente y fueron nuestros más 
importantes protagonistas. Por otro lado, también tuvimos 
la posibilidad de conocer una bonita ciudad y disfrutar de 
un excelente programa social regado por los incomparables 
caldos de la zona. Debemos agradecer a Elena González 
Fandos y a su equipo la magnífica labor realizada en la 
organización del congreso.

Por otro lado, también me gustaría destacar el impor-
tante papel en nuestra sociedad de los grupos especiali-
zados, que ya han comenzado a organizar sus reuniones 
bienales para el próximo año 2016. Uno de los grupos más 
activos en la actualidad es el grupo de Docencia y Difusión 
de la Microbiología (D+D), en el cual también están tra-
bajando con enorme intensidad y entusiasmo los jóvenes 
investigadores de nuestra sociedad.

Sin duda alguna, uno de los aspectos más relevantes 
durante este año ha sido la publicación del libro «Relatos 
Microscópicos», que incluye cinco relatos cortos, entre ellos 
los ganadores y finalistas del concurso organizado por el 
grupo D+D. Se trata de una iniciativa que todos los socios 
debemos valorar y apoyar, de la que debemos sentirnos 
orgullosos, colaborando en su difusión y sobre todo parti-
cipando activamente para que sirva como vehículo de difu-
sión de nuestra ciencia en la sociedad en general, y muy 
especialmente entre los más jóvenes a través de los centros 
docentes, núcleos familiares, amistades, etc. El libro se 
presentó formalmente en la Librería Cervantes de Madrid 
el pasado mes de octubre y el grupo D+D está haciendo 
gestiones para la distribución de algunos ejemplares en 
centro docentes, etc.

En septiembre se celebró en Sevilla el VII European 
Congress of Protistology, organizado por nuestro grupo 
especializado de Protistología, que por primera vez se 
organizó conjuntamente con la International Society of 
Protistologists. Enhorabuena a nuestros compañeros por la 
excelente organización y por el éxito cosechado.

También considero relevante la reciente firma de 
un convenio entre las dos sociedades hermanas SEI-
MC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica) y la SEM, que posibilitará el inter-
cambio de información, la organización de actividades 
conjuntas y la defensa de los intereses de los microbió-
logos españoles en los ámbitos de actuación de nuestras 
sociedades. Por otra parte, hemos iniciado el proceso de 
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renovación de los Estatutos de nuestra sociedad, que 
deben ser actualizados y que deben recoger actuales y 
futuras expectativas de nuestra sociedad científica. En 
este sentido, creo que sería un momento adecuado para 
reflexionar acerca del papel de nuestra sociedad, de los 
objetivos y contribución de la misma en el avance de 
la ciencia. Por ello, nos gustaría conocer las opiniones 
de los socios y abrir un debate acerca de estos y otros 
aspectos que nos permitan elaborar un Plan Estratégico 
para los próximos años.

Y para finalizar, me gustaría dedicar unas últimas pala-
bras acerca de la celebración del próximo congreso de FEMS 
en Valencia (7th Congress of European Microbiologists, 9-13 
de julio de 2017). Estos congresos se han convertido en 
un referente mundial y no solo atraen la atención de los 
microbiólogos europeos. La SEM ha sido partícipe del éxito 
de los mismos y ya tuvo la oportunidad de organizar el 

segundo congreso de FEMS en Madrid en 2006. En esta 
ocasión y por decisión de la Asamblea General de la SEM 
celebrada en Logroño nuestro congreso nacional se celebra-
rá conjuntamente con el congreso FEMS. Sin duda alguna 
este va a ser un gran reto para todos nosotros, que nos va 
a permitir mostrar al exterior el excelente nivel científico 
que, a pesar de las actuales circunstancias económicas, 
poseemos los microbiólogos españoles. El pasado noviem-
bre comenzamos los primeros pasos en dicha organización 
conjunta FEMS-SEM y me gustaría hacer un llamamiento a 
todos los socios de la SEM para que participemos activa-
mente en este evento conjunto. Debemos ser capaces de 
elaborar un programa científico del más alto nivel, que sea 
atractivo para los congresistas. Todas las iniciativas serán 
bienvenidas.

Recibe un fuerte abrazo y mis mejores deseos para el 
año 2016.

•  Boix Amorós, Alba
•  Castro, David
•  Castro Bravo, Nuria
•  Eraso Barrio, Elena
•  Garcia-Lara, Jorge

•  Lamas Freire, Alexandre
•  Ledesma García, Laura
•  Llorens Benlloch, Amparo
•  Muñoz Jiménez, Raúl
•  Plou Gasca, Francisco José

•  Quisberth Barrera, Sergio Rodrigo
•  Sesma Galarraga, Ane
•  Soler Lloréns, Pedro Francisco
•  Torres Porras, María Jesús
•  Zamaonaindia Martínez, Iratxe

Altas desde el 8/5/2015 hasta 11/11/2015

Nuevos socios de la SEM


