
SEIMC y la investigación 

Muchos asociados de la SEIMC desarrollan una 
importante tarea de investigación en el campo de la 
Microbiología Clínica y de las Enfermedades 
Infecciosas. Varios de estos proyectos se llevan a cabo 
en conjunción con diferentes universidades del país y 
con centros extranjeros. La SEIMC, a través de sus 
asociados, fue el elemento dinamizador para la 
creación de la Red de Investigación en Patología 
Infecciosa (REIPI) que actualmente está formada por 
23 centros pertenecientes a hospitales, universidades 
y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 

 

Congresos de la SEIMC 

La SEIMC celebra anualmente un Congreso abierto a 
todos los profesionales sanitarios con interés en las 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
donde además de ponencias impartidas por científicos 
de prestigio se discuten temas de actualidad de las 
diferentes ramas de nuestras especialidades.  

 

SEIMC y la formación  

La SEIMC participa activamente en la formación 
continuada de sus asociados, incluyendo los 
residentes, y de otros profesionales de la salud con la 
organización de congresos, reuniones y a través de los 
cursos de formación on-line. Asimismo promueve 
documentos científicos y técnicos en el terreno de las 
Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica. 

 

Comité Español del Antibiograma (COESANT) 

La SEIMC siguiendo las recomendaciones de European 
Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST, www.eucast.org), creó en 2012 el Comité 
Español del Antibiograma (COESANT, www.coesant-
seimc.org). Su objetivo es promover la utilización de 
los criterios de EUCAST para la interpretación del 
antibiograma y colaborar con dicho comité en el 
desarrollo de futuras normativas. COESANT asesora a 
la Agencia Española de Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS) en la utilización de los 
antimicrobianos en la práctica clínica. 

La SEIMC 

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIMC) es una Sociedad 
Científica sin ánimo de lucro que agrupa a 
profesionales que trabajan en el campo de la patología 
infecciosa, tanto desde el punto de vista clínico como 
del diagnóstico etiológico, del tratamiento y de su 
prevención. 

La SEIMC fue fundada en agosto de 1981 y cuenta 
actualmente con más de 2.750 asociados, más de 
1.550 corresponden a la sección de la Microbiología 
Clínica y cerca de 1.200 a la de Enfermedades 
Infecciosas. 

La finalidad fundamental de la SEIMC es la de 
promover, fomentar y difundir el estudio y la 
investigación de las Enfermedades Infecciosas y de la 
Microbiología Clínica. 

Además, la SEIMC se encarga de informar a médicos y 
otros profesionales sanitarios sobre las novedades y 
progresos en sus dos áreas de estudio. 

Asimismo, asesora tanto a nivel nacional como 
internacional a las Administraciones Públicas, 
Organismos y Universidades sobre los diversos 
aspectos de las Enfermedades Infecciosas y la 
Microbiología Clínica y establece mecanismos de 
colaboración con los organismos sanitarios, 
asistenciales y de investigación además de con la 
industria farmacéutica y diagnóstica. 

 

Revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica 

Esta revista constituye el órgano de expresión de la 
SEIMC para la difusión de la investigación y de la 
formación médica continuada. Con diez números 
ordinarios anuales y monográficos especiales sobre 
temas de actualidad. La SEIMC es copropietaria de la 
cabecera de la revista Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica, que en el año 2012 tuvo un 
factor de impacto de 1,478 puntos.  

(www.elsevier.es/es/revistas/enfermedades-
infecciosas-microbiologia-clinica-28) 
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Los Grupos de Estudio de la SEIMC 

 

La SEIMC ha creado diferentes “Grupos de Estudio” 
con el fin de poder cumplir eficazmente sus objetivos. 
Cada grupo está especializado en una materia 
diferente y su finalidad es la de profundizar en el 
estudio y la investigación en diferentes áreas de la 
patología infecciosa y la Microbiología Clínica. 

Actualmente la SEIMC cuenta con once 
grupos de estudio: 

 

• Grupo de Estudio de Infección en la Atención 
Primaria (GEIAP) 

Tiene como objetivo el estudio de la epidemiología y 
etiopatogenia de las infecciones en Atención Primaria, 
su diagnóstico y terapéutica. 

 

• Grupo de Estudio de Infección en Pacientes 
Trasplantados (GESITRA) 

Promueve la relación entre los diferentes grupos y 
personas relacionadas con la infección en el trasplante 
para posibilitar la colaboración en el marco de la 
investigación o del trabajo diario. Al mismo tiempo, 
establece recomendaciones en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las infecciones de los 
pacientes trasplantados (www.gesitra-seimc.org/). 

 

• Grupo de Estudio de Infección en el Paciente Crítico 
(GEIPC) 

Objetivos: impulsar la investigación y el conocimiento 
de las infecciones que se dan en el paciente crítico, 
elaborar documentos de consenso con otros grupos o 
sociedades científicas y favorecer la docencia y la 
formación en temas específicos relacionados.  

 

• Grupo de Estudio de las Infecciones por 
Micobacterias (GEIM) 

Además de la tuberculosis, este grupo estudia 
taxonómica, etiológica y clínicamente las infecciones 
por otras micobacterias, incluyendo la descripción y 
análisis de nuevos microorganismos. 

 

• Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria (GEIH) 

Su finalidad es la de estimular y promocionar el 
estudio e investigación de las infecciones hospitalarias. 

 

• Grupo de Estudio para la Gestión en Microbiología 
Clínica (GEGMIC) 

Su objetivo es dinamizar los estudios que atañen a la 
gestión de los Servicios de Microbiología con el 
propósito de mejorar su eficiencia y eficacia.  

 

 

 

• Grupo de Estudio de los Mecanismos de Acción y de 
la Resistencia a los antimicrobianos (GEMARA) 

Su principal objetivo es el de realizar y divulgar 
actividades de investigación y formación en los 
diferentes aspectos relacionados con los mecanismos 
de acción y de resistencia a los antibióticos. 

 

• Grupo de Estudio de Micología Médica 
(GEMICOMED) 

Este grupo realiza proyectos de investigación y 
trabajos en el campo de la Micología Médica, área de 
la Microbiología Clínica que se centra en el estudio de 
los hongos patógenos (www.gemicomed-seimc.org/). 

 

• Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica (GEHEP) 

El nuevo grupo GEHEP nace con la intención de 
promover la realización de estudios de investigación y 
actividades científicas y formativas sobre hepatitis 
víricas en pacientes no infectados por el VIH. 

 

• Grupo de Estudio de Vacunas (GEVAC) 

Su finalidad es la de actualizar conceptos e 
información científica y sanitaria en relación con las 
vacunas, creando un foro de expertos y generando 
planes de formación, manteniendo una atención 
permanente en todas las novedades alrededor de las 
vacunas. 

 

• Grupo de Estudio de SIDA (GESIDA) 

Entre sus funciones está la de promover la 
investigación sobre la infección por el VIH, sus 
complicaciones y su tratamiento. Para ello cuenta con 
el apoyo de la Fundación SEIMC/GESIDA. En 
colaboración con el Plan Nacional del SIDA, la SEIMC 
elabora las guías de tratamiento antirretroviral de 
seguimiento en todo el país. El GESIDA colabora 
además con la Red de Investigación del SIDA (RIS). 
Anualmente, el grupo SEIMC/GESIDA organiza un 
Congreso para aquellos profesionales interesados en 
las áreas de clínica, epidemiología y ciencias básicas y 
de laboratorio relacionadas con la infección por VIH y 
SIDA en el que se realiza también la Jornada de 
Formación de la RIS (www.gesida-seimc.org/). 

 

La Fundación SEIMC/GESIDA 

La Fundación SEIMC/GESIDA (FSG) nació en 2007 de la 
inquietud de investigadores pertenecientes a la 
Sociedad, como herramienta para promover una 
investigación de calidad en el campo de la infección 
por el VIH y otras enfermedades infecciosas y 
responder al interés científico de los miembros de la 
Sociedad. El grupo de estudio GESIDA y la FSG tienen 
en marcha actualmente más de 20 proyectos de 
investigación, entre los que se incluyen ensayos 
clínicos y estudios observacionales. En estos estudios 
se han incluido más de 6.000 pacientes.  

 (www.fundacionseimcgesida.org).  
e-mail de la FSG: secretaria@f-sg.org  
  

SEIMC en la red 
La SEIMC mantiene una página web (www.seimc.org) y 
está presente en Facebook y Twitter. 
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