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El investigador Aurelio Serrano, elegido Secretario General de la Federación 
Europea de Sociedades de Protistología (FEPS) 

 

El Doctor Aurelio Serrano, Investigador Científico del Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis (Centro Mixto CSIC-Universidad de Sevilla), ha sido nombrado recientemente 
Secretario General de la Federación Europea de Sociedades de Protistología (FEPS, 
www.feps.eu) para el periodo 2011-2015, en la reunión del comité de esta institución en la 
Universidad Libre de Berlín, celebrada con ocasión del VI Congreso Europeo de Protistología 
(ECOP 2011). El Dr. Serrano sucede en el cargo al Dr. Klaus Hausmann de la Universidad de 
Berlín, y será asimismo presidente del comité organizador del próximo congreso ECOP, que 
tendrá lugar en Sevilla en 2015, habiendo recibido ya el apoyo del Grupo Especializado de 
Protistología (GEP) y de la SEM. El Dr. Serrano, que fue miembro de la Junta directiva de la 
SEM entre 2005 y 2009 en calidad de presidente del Grupo Especializado de Protistología, 
intervino activamente en la constitución de la FEPS, y actualmente es vocal de la Junta 
Directiva del GEP. 

¿Qué es FEPS? 

FEPS es una institución transnacional sin ánimo de lucro formada por doce sociedades 
nacionales e internacionales y otros grupos científicos de Protistología europeos. FEPS se fundó 
en 2006 con el fin de promover y fomentar la investigación y la enseñanza superior en 
Protistología, rama de la Microbiología que estudia los organismos eucarióticos unicelulares y 
multicelulares sin organización tisular, como las algas talofíticas. También tiene entre sus 
objetivos estimular y expandir las colaboraciones entre grupos de investigadores de diferentes 
naciones europeas y ayudar a jóvenes protistólogos. Un objetivo fundamental de FEPS es la 
organización periódica de los Congresos Europeos de Protistología (ECOP) celebrados cada 
cuatro años, al mismo tiempo que promueve y apoya reuniones y conferencias a nivel europeo 
sobre temas específicos relacionados con la Protistología.  

  



FEPS está dirigida por un comité formado por delegados de las sociedades miembros, que 
pueden ser sus presidentes nacionales o representantes designados al efecto. El comité FEPS se 
reúne con ocasión de los congresos ECOP, y elige un Secretario General que se encarga del 
trabajo administrativo y de coordinación de la federación durante un periodo de cuatro años. 

¿Quienes forman la FEPS? 

Son miembros de FEPS las siguientes instituciones: Belgian society of Protozoology 
www.icp.ucl.ac.be/bsp/ (Bégica), Czech Section of Protozoology 
www.parazitologie.cz/protozoologie/ (República Checa); Deutsche Gesellschaft für 
Protozoologie www.protozoologie.de (Alemania), British Section of the Society of 
Protozoologists http://www.bsspweb.freeserve.co.uk/bsspsite2/ (Gran Bretaña y Canadá), 
Groupement des Protistologues de Langue Française, www.univ-bpclermont.fr/ASSOC/gplf 
(Francia), The Israel Society for Parasitology, Protozoology and Tropical Diseases 
http://parasitology-soc.md.huji.ac.il (Israel), Società Italiana di Protozoologia 
www.uga.edu/protozoa/affiliated/italian.html (Italia), Polish Protistologial Group (no formal) 
e.wyroba@nencki.gov.pl (Polonia), Society of Protozoology s.fokin@deee.unipi.it; 
fokin@peterlink.ru (Rusia), Scandinavian Section of the Society of Protozoologists 
www.uga.edu/protozoa/affiliated/scandinavian.html (Paises escandinavos), Grupo Especializado 
de Protistología (GEP) de la Sociedad Española de Microbiología 
http://www.semicrobiologia.org/protistologia/Inicio.html (España), Ukrainian Scientific Society 
of Parasitologists (Ukrania). Además, FEPS mantiene una especial relación de colaboración y 
coordinación con la International Society of Protistologists (www.uga.edu/protozoa/), con 
especial énfasis en la organización de congresos y reuniones científicas conjuntos. 

 


