
Resolución del Premio “Fleming” 2006. 
 
 
 
De  acuerdo  con  las  bases  del  Premio  Fleming  2006  (ver  página  2  de  este  archivo),  la 
directiva  del  Grupo  Especializado  de  Hongos  Filamentosos  y  Levaduras  ha  resuelto  el 
conceder  el  premio  al  trabajo  firmado  por  Sonia  Castillo-Lluva  y  José  Pérez-Martín. 

 
Castillo-Lluva, S., and J. Pérez-Martín. 2005. The  induction of the  mating program 
in the  phytopathogen  Ustilago  maydis  is  controlled  by  a  G1  cyclin. Plant Cell 17, 
3544-3560.  
http://www.plantcell.org/cgi/content/full/17/12/3544

http://www.plantcell.org/cgi/content/full/17/12/3544


Bases del Premio “Fleming” 2006. 
 
 

El   grupo especializado de “Hongos Filamentosos y Levaduras” 
convoca el premio “Fleming” 2006: 

A  un  trabajo  de  investigación  de  relevancia  en el  ámbito  de  la 
Micología realizado en un laboratorio de España. 

 
 
 
 

Bases de la convocatoria: 
 

Plazo  de presentación de candidaturas: del 10 de Junio  al 10 de Julio  de 2006 (ambos 
inclusive). 

 
El trabajo  podrá ser enviado  por cualquier persona del grupo  de investigación que sea 
firmante o no del trabajo con la autorización de los firmantes.. 

 
Dicho trabajo  deberá ser un artículo  original publicado  durante el año  2005 o 2006 en 
una revista del ISI.. 

 
Los  participantes  deberán  enviar  el  artículo  en  formato  PDF  a  la  dirección  de  correo 
electrónico  del  Secretario  del  Grupo  especializado  eespeso@cib.csic.es en  el  plazo 
estipulado. 

 
La directiva del grupo especializado de “Hongos Filamentosos y Levaduras” de la SEM 
será  la  encargada  de  evaluar  los  trabajos  presentados  y  determinar  el  ganador  del 
concurso. En dicha decisión primará la relevancia científica de los resultados. El premio 
podrá ser declarado desierto si a juicio del jurado los trabajos presentados no reúnen la 
suficiente calidad. 

 
 
 

El premio constará de: 
 

•Un  diploma  acreditativo  que  será  entregado  oficialmente  en  un acto   celebrado 
durante  el  Congreso  Nacional  de  Micología  después  de  la  presentación  oral  del 
trabajo. 

•Gratuidad de la inscripción al VIII Congreso Nacional de Micología que tendrá lugar 
en Barcelona entre los dias 19-22 de Octubre de 2006. 

•Cuota de inscripción como socio de la SEM para un firmante del trabajo durante un 
año. 
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