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La Sociedad Madrileña de Microbiología 

Clínica (SMMC) es una asociación sin ánimo 
de lucro creada en el año 2009 en la 

Comunidad de Madrid con el claro objetivo de 
servir como punto de encuentro para los 

microbiólogos madrileños y centro de difusión 

de la especialidad 

Fines institucionales (estatutos) 

I. Gestionar el progreso científico de la Especialidad. 

II. Promover ante la administración autonómica el 

desarrollo de programas y normas para el ejercicio 

público y privado de la Especialidad. 

III. Representar los intereses de la Especialidad y de 

los miembros de la Asociación ante los órganos 

competentes de la administración, autonómica o 

central, corporaciones públicas o cualquier 

entidad. 

IV. Emitir opiniones o dictámenes sobre temas de su 

competencia a petición de la administración, 

personas físicas o jurídicas. 

V. Establecer contacto y coordinación asistencial y 

diagnóstica con otras ramas de Salud. 

VI. Promover y procurar el perfeccionamiento y 

mejora de la calidad asistencial y de la atención 

sanitaria que la Especialidad desarrolla. 

VII. Promover el estudio, formación, investigación, 

publicación y difusión de las investigaciones 

relacionadas con cualquier patología infecciosa 

mediante la convocatoria de reuniones, cursos, 

congresos o cualquier otra actividad. 

 

COMPOSICIÓN 

La SMMC se compone de sus socios, procedentes de 17 

hospitales de Madrid, y de sus Grupos de Trabajo, que son 

la cabeza visible de todos los profesionales de la 

especialidad aquí representados  

GRUPOS DE TRABAJO 

Activos: 

Grupo de Chagas 

Resistencias a Antimicrobianos (GERAM) 

Infección Osteoarticular (GIO-Madrid) 

Micobacterias (GEIMB) 

Emergentes: 

Micología. Atención Primaria. SARS-CoV-2. 



 

 

¿Qué hemos hecho hasta ahora? 

 Reuniones y Jornadas científicas anuales. 

 Creación de página web, con las ponencias de 

nuestras Jornadas, actualización de noticias de la 

especialidad y documentos de interés para los 

asociados.  

 Participación activa en redes sociales (Facebook, 

Twitter). @SMMCmicromadrid 

 Creación de grupos de trabajo con representación 

de los distintos hospitales de la Comunidad de 

Madrid. 

 Elaboración de documentos de consenso. 

 Publicaciones y presentaciones a congresos 

nacionales e internacionales. 

 Participación en una decena de proyectos de 

investigación (actualmente involucrados en 

Proyecto PISA y COLUMNA). 

 Apoyo científico, certificación de Jornadas, 

defensa de la especialidad y relación con 

instituciones públicas. 

       ¿Y qué queremos hacer? 
 

 Incrementar la presencia de la Especialidad de 

Microbiología en ámbitos cada vez más 

amplios del campo sanitario. 

 

 Fomentar la asociación con instituciones bio-

sanitarias con temáticas afines para la creación 

de sinergias. 

 

 Aumentar el número de Jornadas y actividades 

científicas organizadas por la SMMC y 

contribuir a una docencia efectiva de la 

especialidad en colaboración con la Industria. 

 

 Acompañar a nuestros socios en la creación de 

nuevas redes de trabajo. 

 

 Favorecer el incremento de la producción 

científica de nuestros Grupos. 

 

 Crear registros prospectivos y estandarizados 

que garanticen publicaciones con resultados 

propios.   

 

 

 

¿Cómo nos financiamos? 

La fuente fundamental de financiación de la 

SMMC son sus socios a través de la cuota de 

membresía. De manera adicional la Sociedad 

presta sus servicios como Organizador Científico 

de Jornadas y Reuniones, así como coordinando 

estudios de investigación con empresas privadas. 

¿De qué manera me puedo 

hacer socio? 

Visita nuestra página web www.smmc.es y en la 

parte superior derecha encontrarás el formulario de 

inscripción. O escríbenos directamente a 

secretariasmmc@gmail.com 

Cuota anual SOCIO SMMC: 20 € 

¡HAZTE SOCIO Y ACOMPÁÑANOS! 

 

http://www.smmc.es/

