
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA 2016 
 
1.- Iniciación de los lunes micológicos: A partir del próximo día 7 de Marzo y los sucesivos 14/03, 04/04, 11/04, 
18/04, 25/04, 09/05, 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06 y 27/06, de 19,00h a 21h., en el  Aula A-10, de la ETSIA de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Para acceder a la zona reservada para explicaciones de especies a los socios, 
será necesario llevar consigo el carnet de socio de la Sociedad Micológica de Madrid, debidamente sellado. 
 
2.- Conferencias: Aunque faltan por confirmar algunas fechas y títulos, se han organizado las siguientes, 
que tendrán lugar los lunes indicados, a las 20h., en el Salón de Actos de la E.T.S.I Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
3.-Asamblea General Ordinaria: Tendrá lugar el día 14 de marzo, a las18,30h., en el Aula A-8 de la E.T.S.I.A, según 
convocatoria y con el orden del día que se detalla en la página web oficial. 
 
4.-Excursiones: Se harán como siempre, condicionadas por la climatología y se anunciarán con la debida antelación. 
 
5.-Boletín de la Sociedad: Para los socios residentes en Madrid, al corriente del pago de la cuota anual, el boletín se 
entregará en mano los lunes y martes micológicos.     

 
6.-Publicación “Setas de Madrid”: están disponibles para la venta, la Guía de iniciación, las monografías 
Boletales, Gasteromycetes, Agaricus, Origen de los nombres científicos de los hongos, Primer Recetario de la 
SMM y Segundo Recetario de la SMM. 

Madrid, febrero de 2016  
         El Secretario 

NOTA: 
La cuota del año 2016 seguirá siendo de 60 euros y se podrá abonar desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Los 
Estatus de la SMM obligan a los socios a domiciliar el pago de la cuota, y no admitir más el pago en efectivo de 
la misma. Aquellos socios que no domicilien el pago deberán realizarlo mediante transferencia bancaria, o ingreso en 
cualquier oficina de La Caixa, en la cuenta de la Sociedad Micológica, cc = 2100 2249 73 0200150196, indicando en 
ambos casos quien realiza el pago; deberán además hacer llegar al tesorero/a los lunes micológico o por correo, 
copia del justificante de ingreso/transferencia, para poder efectuar su registro y considerar pagada la cuota. 

FECHA CONFERENCIANTE TITULO DE LA CONFERENCIA 

04 Abril   
11 Abril Manuel Gómez Especial para Micófagos 
18 Abril   
25 Abril Pablo Pérez Daniëls Micologia aplicada 
09 Mayo Juan Carlos Campos Casabón "El Encinar calizo, un hábitat muy interesante" 
23 Mayo Alberto Arregui Álava La trufa en la cocina 

30 Mayo Javier Marcos Martínez Especies interesantes y poco conocidas de la 
provincia de Cuenca 

06 Junio Antonio Senent Nuevas experiencias del cultivo de setas 

13 Junio Juan Ramón Carlavilla Variacion espacio-temporal de micelio de Boletus 
aereus 

20 Junio Ángela López Villalba Hablemos de los Myxomycetes 

27 Junio Jaime Díez Rodríguez Las bacterias promotoras: una nueva dimensión de 
las simbiosis fúngicas. 
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