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Tras unos meses aciagos que nos llevaron a posponer el XV Congreso

Nacional de Micología en el 2020, tenemos el placer de retomar la organización

del Congreso. Es por ello que nos ponemos en contacto con todos vosotros

para anunciaros que el Grupo de Hongos Filamentosos y Levaduras (GHFL) de

la SEM y la Asociación Española de Micología (AEM) en colaboración con la

Universidad de Valencia, tienen el agrado de invitaros a la asistencia al XV

CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGÍA, que tendrá lugar del 7 al 9 de

septiembre de 2022 en la Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,

Campus de Burjassot.

Nuestro compromiso en el GHFL de la SEM y la AEM es apoyar a los

investigadores en Micología con su trabajo, promover lo mejor de la

investigación en Micología a nivel estatal y reunir a los micólogos. Este evento

respalda ese compromiso, abre posibilidades para la creación de redes y el

intercambio de conocimientos y experiencias.

El XIV Congreso Nacional de Micología 2018 realizado en Tarragona fue un

auténtico éxito. Una vez más, el XV Congreso Nacional de Micología en

Valencia 2022 se basa en su perfil científico de alto nivel, y esperamos que sea

una gran experiencia para todos los involucrados.

Especialmente los científicos y profesionales de España tendrán la oportunidad

de formar parte de un evento de alta calidad y, sin duda, una piedra angular de

la nueva fase del desarrollo nacional en Micología.

Forma parte de este evento, en el que científicos de todas las etapas de su

carrera y de todas las comunidades autónomas, podrán participar en un evento

multifacético.



Este evento, el más importante a nivel nacional, se realiza cada dos años en

alguna ciudad de España, reuniendo a los investigadores más relevantes

dentro del área de diferentes centros nacionales y extranjeros. Deseamos que

este Congreso sea del agrado de todos los asistentes y que podamos

celebrarlo dentro de la mayor normalidad posible tal y como la conocíamos

antes de la aparición del SARS-CoV-2.

Os esperamos en Valencia, ciudad cultural e histórica.

¡BIENVENIDOS AL XV CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGÍA!

Eulogio Valentín / Javier Pemán / Hortensia Rico

Comité Organizador XV CNM

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

El Congreso está planificado como un evento científico presencial, en el que,

después de tres largos años, nuestra comunidad científica y profesional

debería reunirse de nuevo. En caso de fuerza mayor y de aplicación de

medidas restrictivas que mitiguen la COVID-19, recién presentadas o aún

vigentes en el momento del Congreso, intentaremos ofrecer la posibilidad a los

ponentes y presentadores de sus trabajos una alternativa virtual.


