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Breve crónica del acto de presentación del libro Microbiología 
Esencial

Texto: Juan Carlos Gutiérrez
Coordinador-autor del libro
juancar@bio.ucm.es

El pasado jueves 23 de mayo en el salón 
de actos de la facultad de Biología de 
la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), tuvo lugar la primera presenta-
ción del libro de texto “Microbiología 
Esencial”. En esta presentación inter-
vinieron la vicedecana de investigación 
de la facultad de Biología Profa. Cristina 
Sánchez, el presidente de la SEM Prof. 
Antonio Ventosa, las profesoras Mont-
serrat LLagostera (UAB) y Ana Mar-
tín-González (UCM) como representan-
tes de las cinco coordinadoras/es de la 
obra, y D. José Carlos Cabrero en repre-
sentación de la editorial Médica-Pana-
mericana-España. 

La Profa. Cristina Sánchez presentó 
a los miembros de la mesa y coordinó 
las diferentes intervenciones, resaltan-
do la relevancia del texto como una 
importante herramienta para alumnos 
y profesores de Microbiología. El Prof. 
Antonio Ventosa calificó de hito la pu-
blicación del texto, ante la ausencia 
de libros de texto previos escritos por 
microbiólogos españoles, y el esfuerzo 
llevado a cabo tanto por las coordina-
doras/es como los autoras/es. La Profa. 
Montserrat LLagostera relató los oríge-
nes y el arduo camino recorrido durante 
los seis años que ha durado la culmina-
ción de la obra, sus múltiples revisio-
nes tanto del texto como las figuras.  
La Profa. Ana Martín-González explicó, 
mediante diapositivas, la estructura de 
la obra, sus secciones y capítulos, desta-
cando las numerosas novedades intro-
ducidas en la misma. Por último, D. José 
Carlos Cabrero intervino explicando el 
significado de esta obra para la edito-
rial, y destacando las dificultades que 
presenta el llevar a cabo este tipo de 
libros multi-autor. Posteriormente, la vi-
cedecana abrió un debate con el público 
presente, constituido por profesores de 
diferentes facultades y alumnos, en el 
que se respondieron, por parte de los 
miembros de la mesa, a diferentes pre-
guntas u observaciones.

Componentes de la mesa (de izquierda a derecha): Dra. Ana Martín-González, Dra. Montse-
rrat LLagostera, Dra. Cristina Sánchez, Dr. Antonio Ventosa y D. José Carlos Cabrero.
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Expositor montado por la editorial Médica-Panamericana a la entrada donde se desarrolló el acto. 

La Dra. Ana Martín-González explicando la estructura de uno de los capítulos de la obra.

La editorial colocó un expositor a la entrada del salón de actos en el que se podía tanto consultar el libro como solicitarlo por 
un precio reducido. Igualmente, al finalizar el acto se llevó a cabo un sorteo de tres ejemplares entre el público presente. Los 
agraciados fueron dos profesores y una alumna.

Tanto las coordinadoras/es como los autoras/es agradecen al presidente de nuestra Sociedad de Microbiología su participa-
ción en el acto, y a todos los profesores y alumnos presentes en el mismo.


