
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA 2019 
 
1.- Iniciación de los lunes micológicos: A partir del próximo día 11 de Marzo y los sucesivos 18/03, 25/03, 01/04, 
08/04, 29/4, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 y 24/06, de 18,30h a 20,30h., en el Aula A-8, de la 
ETSIAAB 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 19,30h., en el Salón de Proyecciones de la E.T.S.I.A.A.B. de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

FECHA CONFERENCIANTE TITULO DE LA CONFERENCIA 
 

   
 

18 Marzo   
 

25 Marzo Pablo José Pérez Daniëls "Los olores de las setas" 
 

01 Abril  Javier Gómez  “Parques micológicos de Navarra” 
 

08 Abril  Jaime Díez Rodríguez  “Cómo leer el estilo de vida de los hongos en su genoma” 
 

29 Abril  Pilar Martínez Fernández  "Morchella spp. y sus efectos" 
 

06 Mayo Javier Marcos Martínez "Setas de alisedas y saucedas aluviales" 
 

13 Mayo Antonio Senent 
"Herramientas de orientación, mapas y meteorología útiles 

 

para los buscadores de setas"  

   
 

20 Mayo Pablo José Pérez Daniëls "Hongos del arbolado de Madrid" 
 

27 Mayo Gonzalo Sánchez Dueñas “Algunas Russulas poco comunes” 
 

03 Junio  Iván Ayuso Fernández 
"Convergencia evolutiva en la degradación de madera  

por hongos. Un estudio resucitando enzimas ancestrales" 
 

10 Junio Raúl Villar Vidal “Técnicas caseras sobre el cultivo de setas” 
 

17 Junio Gabriel Moreno Horcajada  
 

24 Junio Ángela López Villalba “Myxomycetes nivales” 
 

 
3.-Asamblea General Ordinaria: Tendrá lugar el día 4 de marzo, a las18,30h., en el Aula A-8 de la ETSIAAB, 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, las Guías 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, marzo de 2019  

El Secretario  
NOTA: 
La cuota del año 2019 seguirá siendo de 60 euros y se podrá abonar desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Los 
Estatutos 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 del Banco de Santander, en la cuenta de la Sociedad Micológica, C.C.: ES76-0049-4698- 1723-
1640-0697, 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. 


