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International Microorganism Day 2018, Lisboa 17 de septiembre de 2018
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Nuestros vecinos, la Sociedad Portu-
guesa de Microbiología (SPM), a ini-
ciativa de su Presidenta, la Dra. Isabel 
Sa-Correia, organizaron el pasado 17 
de septiembre una interesante jornada 
para celebrar el Día Mundial del Mi-
croorganismo. En la organización del 
evento en el Instituto Técnico de Lis-
boa colaboraron también el Colegio de 
Biólogos de Portugal y la Sociedad Por-
tuguesa de Ecología. Este evento, pro-
movido y financiado en parte por FEMS, 
conmemora la publicación del artículo 
de Leeuwenhoek en la revista de la Ro-
yal Society en el que por primera vez se 
describe el mundo microscópico y se 
publican las primeras representaciones 
del mundo microbiano.

La jornada en Lisboa consistió en un día 
intenso de charlas sobre tópicos micro-
biológicos de muy diversa índole, impar-
tidas en portugués por investigadores 
punteros del panorama microbiológico 
portugués. Una de las sesiones, en in-
glés, implicó a ponentes internaciona-
les, entre los que destacó Ted Dinan, 
que ofreció una excelente conferencia 
sobre el eje microbiota intestinal-siste-
ma nervioso central. En dicha sesión en 
representación de la SEM, presentamos 
las actividades divulgativas del grupo 
D+D SEM, en concreto nuestro con-
curso-libre Relatos Microscópicos, los 
cursos via Twitter #MicroMOOCSEM 
coordinados por Ignacio López Goñi y 
la exitosa iniciativa SWI@Spain/Micro-
Mundo. Finalmente se conectó en di-
recto vía Skype desde el auditorio con 
las Sociedades microbiológicas británi-
ca, estonia, suiza y holandesa. 

Además de este evento, en el hall del 
Instituto Técnico se celebró una exposi-
ción en la que los “stands” estaban dise-
ñados por investigadores jóvenes para 
divulgar las líneas de investigación de 
su grupo a los visitantes, especialmente 
niños, con el fin de despertar su curiosi-
dad por la ciencia. También se realizó en 
paralelo un encuentro con profesores 
de Biología en Enseñanza Secundaria 

de todo Portugal. Enhorabuena a nues-
tra Sociedad hermana, la SPM por esta 
iniciativa. Esperamos que el Internatio-
nal Microorganism Day se consolide en 
Europa e internacionalmente.

Ted Dinan y Victor J. Cid con las simpáticas mascotas del International Microorganism Day 
2018.

Doctorandos en los stands del Exhibition Hall ImD2018 en el Instituto Técnico de Lisboa.


