
 
 

Estimados compañeros/as 

Tal como se anunció en la primera circular del mes de febrero nos complace comunicaros que 
la Reunión conjunta de los grupos de TAXONOMÍA FILOGENIA y BIODIVERSIDAD (XVII TAXON) y 
de MICROBIOLOGÍA DEL MEDIO ACUÁTICO (XII MMA) de la SEM se celebrará los días 1 y 2 de 
octubre de 2018 en Sitges (Barcelona). Las sesiones científicas tendrán lugar en el hotel Estela 
Barcelona, donde también podréis alojaros. Toda la información del congreso ya está disponible 
en la web de la SEM: http://taxonmma18.semicrobiologia.org/index.html 

El plazo de inscripción ya está abierto y se puede formalizar el registro a través de la página web. 
También se puede consultar el programa preliminar, en el que como podréis ver que algunas de 
las conferencias serán conjuntas para los dos grupos, mientras que otras sesiones más 
específicas se llevarán a cabo por separado. Los participantes inscritos podrán asistir 
indistintamente a las sesiones de ambos grupos. Todos aquellos investigadores inscritos que 
deseen presentar alguna comunicación, deberán enviar un resumen siguiendo las instrucciones 
que aparecen en la web. Las comunicaciones presentadas, previa revisión y aceptación por el 
Comité Científico, figurarán en el libro de resúmenes. Todas las comunicaciones serán orales y 
tendrán una duración máxima de 10 minutos. Se dispondrá de cañón de proyección desde PC, 
usando el programa PowerPoint.  

El encuentro cuenta también con un programa de actividades sociales en el que los participantes 
tendrán tiempo para relacionarse y disfrutar de la villa de Sitges. El lunes se realizará una visita 
guiada a los museos de Cau Ferrat, la casa-taller del artista y escritor Santiago Rusiñol, y de 
Maricel con obras de gran calidad. En la noche del martes se ha organizado una cena de clausura 
(suplemento adicional) para compartir experiencias y despedir a los participantes.  

Entre otros aspectos, la agencia de viajes del Corte Inglés se ocupará de la secretaria técnica del 
congreso y del alojamiento (reuniones.sem@viajeseci.es). Una fecha importante a tener en 
cuenta es el 30 de junio de 2018 que será la fecha límite para el envío de resúmenes. 

 

Contamos con todos vosotros para que nuestro congreso sea una vez más un éxito, tanto desde 
el punto de vista científico como social.  

 

Recibid un cordial saludo. 

El Comité Organizador 


