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Uno de los objetivos primordiales de la SEIMC es la promoción del conocimiento en 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. En ese sentido la SEIMC fomentará la 
organización de Cursos especializados para postgraduados y actividades dirigidas a la 
formación continuada de sus miembros de acuerdo a la siguiente normativa:  
1. La SEIMC podrá subvencionar cursos propuestos por miembros de la SEIMC que 
cumplan los siguientes objetivos:  

- El programa, el profesorado, la estructura, el presupuesto y el sistema de evaluación 
deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la SEIMC.  
- Las fechas serán compatibles con otras actividades de la SEIMC.  
- La sede e infraestructura del curso se adecuará a un presupuesto razonable que 
facilite la asistencia de las personas interesadas.  
- El presupuesto debe especificar claramente las fuentes de financiación públicas y/o 
privadas.  
- El idioma oficial del curso será el español. Podrá ser el idioma inglés en el caso de 
actividades copatrocinadas con otras sociedades europeas y con alumnado de varios 
países de la Unión Europea.  
- El programa del Curso especificará la persona de contacto para las relaciones con 
los alumnos del curso, incluyendo dirección de correo electrónico.  

2. Para la selección de solicitudes la SEIMC valorará los siguientes aspectos:  
- La audiencia a la que va dirigida la actividad.  
- El tema elegido. Se evitará la coincidencia con temas desarrollados en los cursos 
adscritos a los Congresos y Reuniones de la SEIMC.  
- La duración del curso. Se recomienda un rango de 2 a 5 días.  
- El número y sistema de selección de los participantes.  
- La solvencia científica de los organizadores.  

3. Las propuestas de cursos se deben enviar a la Secretaría de la SEIMC tres meses 
antes de las fechas propuestas para su celebración. En ella se incluirá el programa 
provisional y el presupuesto desglosado por capítulos.  
4. La Junta Directiva de la SEIMC nombrará una Comisión Específica, integrada por el 
Secretario, el Tesorero y otras 2 miembros, que analizarán si procede el patrocinio. Podrá 
recomendar la aceptación plena, la aceptación condicionada o el rechazo de la solicitud. 
En estos dos últimos casos, en la contestación se indicarán las causas de la decisión.  
5. La Comisión informará a la Junta Directiva de las solicitudes analizadas y de su 
recomendación, en la siguiente reunión ordinaria. La Junta Directiva acordará la 
aceptación plena, la aceptación condicionada o el rechazo de la solicitud. En estos dos 
últimos casos, en la contestación se indicarán las causas de la decisión.  
6. En caso de aceptación condicionada, esta no será plena en tanto no se disponga en la 
Secretaría de la Sociedad de los documentos o requisitos pertinentes.  
7. La Junta Directiva, o la Comisión en quien delegue, analizará la evaluación final 
realizada por estudiantes y docentes.  
 
 



 

 

8. La ayuda económica ofrecida por la SEIMC podrá ser:  
- Numero concreto de ayudas que cubran la inscripción y/o gastos de alojamiento de 
miembros de la SEIMC. La Junta Directiva intervendrá en la selección de estos 
candidatos.  
- Ayuda a gastos de organización por una cantidad que no superará el 25% del 
presupuesto y que será de un máximo de 3.000 Euros.  
- Colaboración en la promoción y organización del evento a través de la Secretaría de 
la SEIMC según la normativa vigente.  

9. La SEIMC facilitará la difusión de los programas, conclusiones y comentarios en 
relación con los cursos a través de su portal informático.  
10. En caso de obtención de beneficios por parte de la actividad, estos se repartirán a 
partes iguales entre los organizadores del curso y la SEIMC. La cantidad correspondiente 
a la SEIMC nunca superará la cantidad aportada para gastos de organización.  
11. En toda la documentación oficial y de difusión de la actividad científica patrocinada 
figurará en lugar dominante el logotipo de la Sociedad y la frase "Curso o Actividad oficial 
de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica".  
12. Todos los cursos patrocinados por la SEIMC, en los que no haya limitación de 
alumnos, estará abierto a todos sus miembros a todos los efectos y sin restricciones.  
13. Un curso oficial de la SEIMC no lo podrá ser simultáneamente de otra Sociedad 
Científica a no ser que exista un acuerdo previo de ambas Juntas Directivas, necesitando 
los organizadores del curso solicitar el patrocinio científico de las otras sociedades. En 
ese caso los logotipos de las otras sociedades patrocinadoras podrán figurar en la 
documentación de la actividad.  
14. Esta normativa anula a todas las anteriores relacionadas con el tema.  
 


