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Nota del Presidente
Antonio Ventosa

Sin ninguna duda, el acontecimiento más 

relevante en cuanto a las actividades de 

nuestra Sociedad Española de Microbiolo-

gía (SEM) durante el año 2017 que ahora 

finaliza ha sido la organización junto con la 

Federación Europea de Sociedades de Micro-

biología (FEMS), del congreso FEMS (“7th 

Congress of European Microbiologists”), que 

en esta ocasión y por primera vez por par-

te de nuestra sociedad, hemos realizado de 

forma conjunta con nuestro XXVI Congreso 

Nacional de Microbiología. En julio de 2006, 

la SEM ya tuvo la oportunidad de organizar 

el II Congreso FEMS en Madrid del cual, los 

que tuvimos la oportunidad de participar en el 

mismo, guardamos un grato recuerdo y estoy 

seguro que con el paso de los años, este con-

greso celebrado en Valencia a comienzos de 

julio de 2017, quedará también en nuestras 

memorias, como una excelente cita con la 

Microbiología en la cual tuvimos el privilegio 

de participar.

Como presidente de la SEM, me gustaría 

expresar mi agradecimiento a los microbió-

logos españoles que participaron de forma 

activa y numerosa en el congreso y que 

colaboraron al éxito del mismo. Mi reco-

nocimiento hacia todos ellos, y por qué no 

decirlo, me siento muy orgulloso de formar 

parte de esta estupenda comunidad científi-

ca que se volcó en esta cita, en esta ocasión 

en la ciudad de Valencia. Esta reunión ha 

destacado por una serie de datos estadís-

ticos que la avalan: récord de participación 

hasta la fecha en el número de participantes 

en un congreso de FEMS, con más de 2.700 

congresistas (de ellos unos 700 españoles) 

frente a los 1.800-2.000 de congresos ante-

riores, más de 2.300 comunicaciones libres 

presentadas, representantes de 85 países, 

etc. Pero también debemos recalcar que ha 

sido un magnífico congreso con un excep-

cional programa científico, al cual hemos 

contribuido en gran medida los investiga-

dores españoles. La organización conjunta 

de nuestro congreso con el de FEMS era un 

reto importante y del que no teníamos refe-

rencias previas. Ahora podemos afirmar que 

el resultado ha sido totalmente satisfactorio 

y la integración en el programa del congreso 

de las sesiones científicas y actividades pro-

movidas por la SEM han supuesto un enri-

quecimiento evidente del congreso conjunto. 

En la reunión anual del Consejo de FEMS 

celebrada el pasado septiembre en Lisboa 

Presidente de la SEM

Imagen de la sede del congreso.
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los delegados de las sociedades europeas de 

Microbiología agradecieron la labor realizada 

por la SEM y destacaron la calidad y el elevado 

nivel científico de los microbiólogos españo-

les. Los comentarios apuntan a que este foro 

contribuyó de forma significativa a mostrar 

internacionalmente la excelente ciencia que 

se realiza en nuestro país, la magnífica pro-

yección de nuestros jóvenes investigadores y 

el futuro prometedor, a pesar de la reducción 

en recursos humanos y en financiación que 

padecemos durante los últimos años.

Otro aspecto de enorme relevancia que la 

SEM ha tenido que afrontar durante este año 

está relacionado con el futuro de nuestra 

revista International Microbiology. Como ya 

informé en el número anterior de SEM@foro, 

el Profesor Ricardo Guerrero nos manifes-

tó a comienzos de este año su decisión de 

dejar la dirección editorial de la revista y la 

necesidad de buscar una nueva editorial. Ya 

indiqué en aquella ocasión y reitero de nue-

vo, que debemos agradecer profundamente 

a Ricardo Guerrero su enorme dedicación 

y buen hacer con respecto a la revista, 

así como a su equipo de colaboradores y 

colaboradoras. Durante los pasados meses 

hemos estado haciendo gestiones y hemos 

establecido contactos con varias empresas 

del sector con la finalidad de llegar a un 

acuerdo ventajoso por ambas partes para la 

Panorámica de la sala principal.Bauke Oudega y Antonio Ventosa, presidentes de la FEMS y la SEM respectivamente, 

durante la clausura del congreso.

publicación de nuestra revista. No ha sido 

fácil porque todos sabemos la actual situa-

ción de las revistas científicas y el mercado 

de las publicaciones, pero finalmente hemos 

llegado a un acuerdo con Springer Nature 

para que nuestra revista sea publicada por 

dicha editorial a partir de enero de 2018. El 

contrato que hemos firmado es por un perio-

do de 10 años y supone la compra por parte 

de Springer de nuestra revista con un pago 

anual a la SEM durante dicho periodo (con la 

posibilidad de recompra por la SEM si al final 

de este periodo no les interesara continuar 

con la publicación de la misma). Esto supon-

drá un ahorro importante en el presupuesto 

de la SEM y por otra parte, poder disponer 

de la plataforma de Springer para la ges-

tión integral de los manuscritos desde su 

recepción hasta la producción. La SEM será 

responsable de la gestión científica de los 

artículos y Springer de la producción y publi-

cación de la revista, que seguirá siendo la 

revista oficial de nuestra sociedad. Tras los 

debates y aprobación realizados en el seno 

de la Junta Directiva y posteriormente de 

los socios a través de la Asamblea General 

de julio pasado, hemos llegado a un acuer-

do que pensamos será muy positivo para 

el futuro de nuestra revista, garantizará su 

publicación a través de una de las empre-

sas de mayor prestigio internacional y con-

fiamos en que esta nueva etapa propiciará 

una estabilidad y calidad que la impulse. No 

son muchas las sociedades de Microbiolo-

gía que pueden presumir de publicar una 

revista científica y en este sentido la SEM 

e International Microbiology confiamos en 

que tendremos el apoyo de los microbió-

logos españoles. Debemos ser conscientes 

que el futuro de nuestra revista durante los 

próximos años depende en gran medida de 

las aportaciones de calidad de nuestros gru-

pos de investigación. Durante los próximos 

meses es nuestra intención crear un debate 

acerca del futuro de la revista y animo a los 

socios a que nos hagan llegar sus comenta-

rios y sugerencias, que sin duda alguna nos 

ayudarán a mejorar y a establecer una serie 

de actuaciones de mejora en este sentido.

Y no quisiera terminar sin hacer mención 

a una triste noticia que se ha producido hace 

pocas fechas, la triste pérdida de nuestro tan 

querido profesor, maestro, compañero y ami-

go, Don Julio Rodríguez Villanueva. Sin duda 

es una enorme pérdida para la microbiología 

española y en particular para la Sociedad 

Española de Microbiología, que pierde a uno 

de los científicos más insignes de nuestro país.

Recibe un cordial saludo,

Antonio Ventosa

Presidente de la SEM


