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Objetivo y formato de las contribuciones
En NoticiaSEM tienen cabida noticias comunicaciones breves (unas 10 líneas de texto, ≈ 200 palabras,
incluyendo posibles hipervínculos web pero no material gráfico) referentes a la Microbiología en general
y/o a nuestra Sociedad en particular. Las contribuciones, en ficheros con formato WORD, habrán de ser
adjuntadas a un correo electrónico enviado a la dirección que figura en el encabezamiento.

* Próximo cierre del plazo de presentación al Premio "Jaime Ferrán"
El plazo de presentación de solicitudes para el XII Premio Ferrán de la SEM concluye el 15 de
abril de 2007. Las bases de la convocatoria las podéis encontrar en la página web de la SEM
(www.semicro.es). Se recuerda que cualquier socio puede proponer para este premio a otro
socio de la SEM que sea un científico destacado en el campo de la Microbiología y tenga una
edad no superior a 40 años.

Fuente: Dr. Humberto Martín
Secretario de la SEM
___________________________________________________________________

* XXI Congreso Nacional de Microbiología
(Sevilla, 17-20 de septiembre de 2007)

La próxima cita a nivel nacional es en Sevilla, en septiembre de este año, donde celebraremos
el XXI Congreso Nacional de Microbiología. Confiamos en contar con tu presencia y
contribución a un excepcional programa científico que incluye un total de 75 ponencias
distribuidas en 17 simposia, además de la conferencia inaugural (Dr. A.P. Pugsley, Instituto
Pasteur), la de clausura (Premio Jaime Ferrán), ocho sesiones de comunicaciones orales y
entre 450 y 500 presentaciones en forma de panel. Un simposium especial conmemorará el 50
aniversario de la publicación del libro “The Microbial World” por Stanier et al. Además está
previsto un atractivo programa social que complemente dichas sesiones: copa de bienvenida,
visita guiada a los Reales Alcázares y cena de clausura. La fecha límite para la recepción de
comunicaciones y la inscripción reducida es el 31 de mayo de 2007. Con la finalidad de facilitar
la asistencia de jóvenes microbiólogos existe una cuota de inscripción reducida. Toda la
información acerca del congreso la puedes consultar en la página web:
http://www.congreso.us.es/microSEM2007

Fuente: Dr. Antonio Ventosa
U. de Sevilla, Vocal SEM
___________________________________________________________________



* Becas Lindau

En la bella ciudad alemana de Lindau, junto al lago Constanza, se realiza desde 1951 un
encuentro anual (los Lindau Nobel Meetings) con galardonados con el premio Nobel. La
audiencia de las conferencias, mesas redondas y debates está formada por 500 estudiantes y
jóvenes investigadores seleccionados entre los candidatos más capacitados de todo el mundo.
Este año, entre el 1 y el 6 de julio, se celebrará el encuentro número 57 (www.lindau-nobel.de/).
Los participantes discutirán temas científicos actuales durante las conferencias, seminarios y
entrevistas personales.
La COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España; vid Int. Microbiol. 8[4] pp
291-294), entidad a la que pertenece la SEM desde su fundación, ha llegado a un acuerdo con
la organización de los Encuentros Lindau para participar en la selección de los candidatos
españoles para asistir a esta reunión, que en el 2007 se centrará en los galardonados con el
premio Nobel de Fisiología o Medicina.
La COSCE ha realizado la preselección de diez jóvenes científicos españoles entre las
candidaturas avaladas por las sociedades que la integran, y ha presentado a los finalistas. De
los diez preseleccionados, cuatro son socios de la SEM. La organización de los Encuentros
Lindau realizará la selección final y se hará cargo de los gastos de matrícula y estancia. La
COSCE sufragará los traslados a Lindau de aquellos candidatos que sean finalmente
aceptados. Les deseamos a los candidatos mucha suerte en la recta final de la admisión a los
Encuentros Lindau de 2007.

Fuente: Dr. Ricardo Guerrero
Presidente de la SEM
___________________________________________________________________

* II Reunión del Grupo Especializado Microbiología de Plantas

Benalmádena (Málaga), 7 a 9 de marzo de 2007

Los días 7 a 9 de marzo pasados ha tenido lugar en el Salón del Centro Náutico, del Puerto
Deportivo de Benalmádena, la II Reunión del Grupo Especializado Microbiología de Plantas. El
Comité Organizador estaba constituido por nuestros compañeros Juan José Borrego, Francisco
M. Cazorla, Jesús Murillo (presidente del Grupo), Alejandro Pérez García, Cayo Ramos y
Antonio de Vicente. Se presentaron 42 comunicaciones, de 15 minutos cada una,
generalmente a cargo de investigadores jóvenes representando a sus grupos de trabajo, que
procedían de diversas universidades y centros de investigación españoles. Han asistido 64
personas, la mayoría de ellas socios de la SEM, pero también había participantes que no lo
eran, y que, a través de este contacto, han empezado a conocer y a apreciar el esfuerzo que la
hace SEM por el progreso de la microbiología en España. Todas las contribuciones científicas
tuvieron una gran calidad y en todo momento reinó un ambiente de amistad, comunicación y
profundo interés por la actualización e intercambio de los conocimientos. Este congreso ha sido
una magnífica muestra de la actividad del Grupo Especializado Microbiología de Plantas. La
SEM felicita a todos los organizadores y participantes de la reunión y agradece las facilidades
que han prestado la Universidad de Málaga, el Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena y, en
especial, el Centro Náutico y Puerto Deportivo de esta bella ciudad andaluza.

Fuente: Dr. Jesús Murillo
Grupo Especializado de Microbiología de Plantas de la SEM
 ___________________________________________________________________
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