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Esta es la tercera vez que hago una revisión gráfica de los Congresos y Reuniones celebrados 
antes y despues de la creación de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental SEMA (1988);  
en Murcia presenté y en su programa quedan reflejadas las reuniones desde 1984 a 1998 relizadas 
previas a la creación de SEMA,  Madrid - 1984,  Cordoba - 1985,  Majadahonda - 1987 y Madrid - 
1988; en este mismo año en agosto se constituyó  y se aprobaron los Estatutos de la Sociedad 
Española de Mutagénesis Ambiental, desde entonces hemos celebrado reuniones en Barcelona - 
1989,  Córdoba-1989 (EEMS), Oviedo - 1990, Pamplona - 1991, Zaragoza - 1992, Barcelona – 
1993 (23 Annual Meeting of the  EEMS), Cordoba - 1994, Alcobendas (Madrid) - 1995, Sevilla - 

1996, en el que solo pude participar con un cartel, enviado desde la Universidad de California 
Riverside, al coincidir con mi año sabático en USA (1995-1996);  Oviedo - 1997, y Murcia - 1998, 
denominada MRCIA98 (Proceding SEMA Murcia, 1998); de todas estas reuniones se reseñan y 

citan a los organizadores y las personas invitadas como Ponentes; deseo también destacar la 
edición del libro titulado “Evaluación Mutagenica y Genotóxica”, donde se recopilan los trabajos de 
los diferentes grupos que regularmente asisten a las reuniones de SEMA y que contribuyeron en el  
citado libro, editado como parte de las actividades de la  Reunión MRCIA98  (de la Peña et al. 

1999). 
 

En  1998  celebramos  una mesa redonda en el II Congreso de la Sociedad Española de Genética 
en La Coruña - 1999, Barcelona - 2000 (mi primera ausencia a una reunión de SEMA por causa 
mayor), Bilbao - 2002, Santiago de Compostela - 2003, Segovia - 2004, Oviedo - 2005, Córdoba - 
2006, y Talavera de la Reina - 2007,  donde publicamos la segunda revisión gráfica de programas, 
organizadores y ponentes  (Proceding SEMA Talvera de la Reina, 2007). 
 

Desde 2007 a la actualidad, hemos celebrado reuniones en Barcelona - 2009, La Coruña - 2010, 
que empezamos ya a denominar Congreso,  Cordoba - 2012, a la que mi tiempo de espera para un 
trasplante hepático me impidíó asistir, pero la información que me llegarón hicieron patente  que se 
desarrolló con total éxito, como lo han sido todos los Congresos y Reuniones celebradas por 
SEMA.   
 

La amabilidad de los actuales organizadores  (Amaya Azqueta, Leire Arbillaga, Ariane Vettorazzi, 
Adela López de Cerain, Laura Pastor, Tamara Iglesias, José Manuel  Enciso) me permite presentar  
la  tercera revisión gráfica de los programas, los organizadores e invitados de todos ellos, con 
alguna imagén interesante de los asistentes.  
 

Deseo terminar con el deseo de un éxito del presente XXI Congreso de la SEMA, en Pamplona-
2014.  Ya en el congreso de la EEMS de Maastricht - 2004, hablamos de su potencial organización  
Adela, Amaya, Leire y Ricardo;  y en el Congreso de AETOX de Salamanca - 2013, acordamos 
entre Amaya, Ariane, Adela y Ana Gloria, ponerlo en marcha y organizarlo en Pamplona, por ello y 
por que lo celebrarmos en la Universidad de Navarra, mi Universidad, me siento particularmente 
contento, y deseo que sea  un fructifero y agradable Congreso, como han venido siendo nuestras 
Reuniones y Congresos de la SEMA,  celebrados con anterioridad y que se pueden consultar y ver 
sus correspondientes programas, organizadores y ponentes en la web de nuestra Sociadad 

Española de Mutagénesis Ambiental – SEMA.  
(http://mutagenesisambiental.com/wp-content/uploads/varios/Reuniones%20SEMA%201984-2014.pdf) 
 

Deso destacar la importancia de la valoración mutagénica, pieza  clave y fundamental en la 
evaluación predictiva del riesgo cancerígeno de las sustancias y mezclas para el hombre.          
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