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El Dr. Joseph M. Campos [3], secretario de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM, por
sus siglas en inglés) y uno de los conferenciantes de la Convención Anual de Microbiólogos de
Puerto Rico, declaró como “un milagro” la labor que la Sociedad de Microbiólogos de Puerto
Rico (SMPR) ha realizado con la creación de un gran número de Capítulos Estudiantiles. En los
últimos dos años la SMPR ha presentado un total de 12 Capítulos Estudiantiles, de todas las
instituciones universitarias en Puerto Rico, lo que representa el mayor número de capítulos
activos de todo Estados Unidos..
La SMPR, es una organización sin fines de lucro, dirigida por profesionales voluntarios, que sirve
a los microbiólogos y a Puerto Rico desde el 1957. Esta se ha destacado por promover la
microbiología, la educación y facilitar a sus miembros mecanismos para crecer
profesionalmente. Sus más de 500 miembros, entre profesores universitarios, profesionales en
la industria y otras áreas y estudiantes, tuvieron la oportunidad de participar de su 56ma
Convención Anual, la cual se llevó a cabo en un hotel de Isla Verde durante los días 20 y 21 de
junio del corriente año.
El tema de la actividad lo fue “Microbiología de Alimentos”, en donde se discutieron temas de
regulación y de protección de estos desde la granja hasta su plato, con énfasis en la

microbiología y el rol de los microorganismos como agentes infecciosos y probióticos. Las
conferencias fueron dictadas tanto por catedráticos locales como extranjeros durante los dos
días de la Convención. Entre estos estuvo la Dra. María L. Marco, “ASM distinguished lecturer” y
Catedrática Auxiliar de la Universidad de California en Davis. La Dra. Edna Negrón, Catedrática
del Recinto Universitario de Mayagüez y Directora del Programa de ciencias y tecnología de
alimentos (CITA); la Dra. Mildred Chaparro, Catedrática del Recinto Universitario de Mayagüez;
la Dra. Gail R. Hansen, veterinaria a cargo en “The Pew Charitable Trusts”; y el Dr. Daniel Y. C.
Fung, Catedrático Distinguido de la Universidad del estado de Kansas.
La Convención fue dedicada a la Sra. Rosa Peguero de Lluberes, fallecida recientemente, por
sus contribuciones a nuestra Sociedad por más de 25 años. La Proclama de la Semana del
Microbiólogo, fue presentada por nuestro Presidente Robur Otero, a la estudiante doctoral y
Presidenta del único Capítulo Estudiantil Graduado en la Isla, la Sra. Lizaida Pérez. Se otorgó
además el reconocimiento de la Medalla El Koury-Medina, máximo reconocimiento otorgado
cada tres años por nuestra Sociedad a un miembro distinguido por sus labores dentro y fuera de
la misma. Este año se celebra el 30mo aniversario de haberse instituido esta medalla y la misma
fue otorgada a la Dra. Agnes Martínez Lahoz. El Premio Carrión, distinción otorgada
anualmente en memoria del Dr. Arturo L. Carrión, al científico cuyas contribuciones científicas,
humanísticas y sociales mejor reflejan su espíritu, le fue otorgado al Dr. Carlos Sariol,
Catedrático del Recinto de Ciencias Médicas, por sus estudios en la epidemiología de Dengue y
su investigación científica en el desarrollo de vacunas para esta infección viral.
Todos los conferenciantes, expertos en sus respectivas áreas, demostraron gran humildad y
disponibilidad al interactuar con el público presente durante los exquisitos almuerzos y diferentes
oportunidades para el desarrollo de contactos; en especial proveyendo mentoría a los
estudiantes. La Sociedad agradeció a todos los conferenciantes, auspiciadores, miembros y
visitantes, por su apoyo a la Convención. Si te interesa aprender más sobre SMPR [4] puedes
visitar su website [5], o los medios sociales Facebook [6], Twitter [7], LinkedIn. [8] Allí podrás
encontrar información sobre sus logros y como convertirse en voluntarios.
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