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Para los jóvenes investigadores de la AEM: 

A finales de este año se celebrará una nueva edición del Forum Micológico, que es la reunión 
bienal que organiza la Sección de Micología Médica dedicada a los jóvenes investigadores. La 
fecha prevista es el sábado 30 de noviembre (pendiente de confirmación). En esta edición 
hemos pensado modificar ligeramente el formato y dar la posibilidad a los más veteranos de 
entre nuestros investigadores junior para presentar su trabajo y también organizar dos mesas 
redondas sobre temas de interés. 

Así pues, os invitamos a programar dos mesas redondas completamente organizadas por 
investigadores post-doctorales y/o residentes a partir del tercer año (>R3).  Cada una tendrá 
dos moderadores y tres ponentes, uno de los cuales será moderador a su vez.  

Para ser organizador de una de estas mesas, manda tu propuesta a la Secretaría de la AEM 
(reviberoammicol@ehu.eus) con los datos necesarios (ver abajo) antes del 15 de julio de 
2019. Entre las propuestas enviadas se seleccionarán las dos que la junta directiva de la AEM 
considere más interesantes y/o mejor diseñadas.  

Esperamos vuestras propuestas, 

Junta Directiva de la AEM 

 

PROPUESTA DE MESA REDONDA: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPONENTE:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Investigador Postdoctoral  □ Residente  □ año:  

Correo electrónico: ……………………………………………………….Tfno móvil: …………………………………….. 

CENTRO DE TRABAJO: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

TEMA MESA REDONDA: ……………………………………………………………………..…………………………………….. 

PARTICIPANTES PROPUESTOS: 

2º moderador: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PONENTES:    

Ponente 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tema ponencia:  

Ponente 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Tema ponencia:  

Ponente 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tema ponencia:  
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