
 

 

TÍTULO I. LA ASOCIACIÓN 

DENOMINACIÓN Y OBJETO, FINES Y ACTIVIDADES, DOMICILIO, ÁMBITO, DURACIÓN, 

CAPACIDAD, RECURSOS, CUOTAS, PRESUPUESTO, CUENTAS ANUALES Y AUDITORÍA, 

BENEFICIOS, RESPONSABILIDAD, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 1. DENOMINACIÓN Y OBJETO 

La Sociedad de Inmunología de la Comunidad de Madrid es una asociación científica, 

sin ánimo de lucro, que tiene por objeto fomentar el estudio básico y clínico de la 

inmunología en beneficio de los pacientes, potenciar e incrementar el conocimiento 

científico en esta área y atender los problemas relacionados con esta Especialidad de 

las Ciencias de la Salud. 

La Sociedad de Inmunología de la Comunidad de Madrid se regirá por los presentes 

Estatutos y, en cuanto en ellos no se hallare previsto, por la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de Marzo, Reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones 

complementarias. 

Art. 2. FINES Y ACTIVIDADES 

La Sociedad de Inmunología de la Comunidad de Madrid (en lo sucesivo, la 

Asociación) tiene los siguientes fines: 

 Agrupar todos los especialistas, licenciados, diplomados o diplomados 

universitarios que tengan interés o vinculación con la Especialidad de la 

Inmunología, que lo soliciten y sean admitidos en la Sociedad. 

 Asesorar a los organismos públicos, muy especialmente a la Administración 

Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y sociedades privadas en materia de su 

especialidad.  

 Colaborar con las Universidades en el desarrollo científico y técnico. 

 Colaborar con los organismos públicos y privados, competentes en la materia, 

para establecer una asistencia eficiente de los Servicios de Inmunología. 



 Fomentar la creación de servicios, secciones y unidades de Laboratorio 

Diagnóstico e Inmunología Clínica, en los ámbitos hospitalario y 

extrahospitalario y tanto en la sanidad pública como en la privada. 

 Gestionar, respaldar y potenciar las medidas más convenientes para el 

desarrollo de la inmunología en hospitales, universidades, centros de 

investigación y aquellas instituciones que puedan tener o tengan alguna 

relación con la misma. 

 Desarrollar trabajos, estudios y proyectos de investigación en inmunología, 

bien por instituciones asistenciales, unidades de inmunología y centros de 

investigación, tanto en ámbito público, como privado. 

 Facilitar la enseñanza de la inmunología a todos los niveles. 

 Divulgar las implicaciones de la inmunología entre los médicos, biólogos, 

químicos, bioquímicos, farmacéuticos y otras áreas de conocimiento. 

 Fomentar e incrementar la formación de postgrado, mediante la implantación y 

desarrollo de los programas que estime oportuno, para la formación continuada 

de sus asociados, tendentes a garantizar la excelencia profesional. 

 Potenciar y dignificar la inmunología, velando por la profesionalidad ética y 

formación científica de sus socios. 

 Aglutinar a los profesionales que sean especialistas en inmunología y a todos 

aquellos que, sin serlo, dediquen a la inmunología una atención especial. 

 Organizar, con periodicidad, congresos simposios, jornadas, reuniones 

científicas y cursos. 

 Colaborar en la divulgación y edición de revistas, libros y publicaciones 

científicas e informativas sobre inmunología. 

 Colaborar con otras asociaciones científico-médicas, autonómicas, nacionales 

y extranjeras, para lograr una mayor difusión de la inmunología. 

 Obtener los recursos necesarios para lograr sus fines y realizar sus 

actividades. 

La Asociación se reserva el derecho de combatir, dentro de la legalidad vigente, 

cualesquiera actividades o manifestaciones que vayan en contra del buen nombre de 

la especialidad o sus profesionales, dedicando especial atención a evitar el intrusismo 

profesional. 

 



Art. 3. DOMICILIO  

La Asociación tiene su domicilio social en la calle Gral. Ibáñez de Ibero n° SB 5°C de 

Madrid, 28003. 

Art. 4. ÁMBITO 

La Asociación extiende su ámbito de actuación a todo el territorio de la Comunidad de 

Madrid. 

Art. 5. DURACIÓN 

La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Art. 6. CAPACIDAD 

La Asociación tiene plena capacidad jurídica y de obrar, puede adquirir y poseer toda 

clase de bienes muebles e inmuebles y derechos de contenido patrimonial, incluidos 

los de propiedad intelectual. 

Art. 7. RECURSOS 

Los recursos económicos de la Asociación proceden de: 

 Las cuotas de los socios. 

 Las aportaciones, subvenciones, legados y donaciones, que pueda recibir de 

personas físicas y jurídicas. 

 El producto de sus bienes y derechos. 

 Otros ingresos procedentes de cualquier actividad lícita que realice. 

Art. 8. CUOTAS 

Corresponde a la Junta Directiva proponer el importe de la cuota a satisfacer por los 

asociados y a la Asamblea General aprobar su cuantía. 

Art. 9. PRESUPUESTO, CUENTAS ANUALES Y AUDITORIA 

La Asociación elaborará, un presupuesto anual de ingresos y gastos para el siguiente 

ejercicio. 

La Asociación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, conforme 

a las normas que le sean de aplicación. 



Su ejercicio económico será de carácter anual y su cierre tendrá lugar el día 31 de 

Diciembre de cada año. 

Las Cuentas Anuales deberán ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel de 

su patrimonio y de la situación financiera de la Asociación, debiendo someterse a la 

aprobación de la Asamblea General en los seis meses posteriores al cierre del 

ejercicio. Dichas Cuentas Anuales comprenderán, asimismo, información relativa al 

cumplimiento del presupuesto. 

Art. 10. BENEFICIOS 

Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de actividades 

económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, 

exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa, en ningún caso, su 

reparto entre los asociados, ni entre sus cónyuges o personas que convivan con 

aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión 

gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

Art. 11. RESPONSABILIDAD 

La Asociación responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y 

futuros. 

Los asociados no responden personalmente de las deudas de la Asociación. 

Los titulares de los órganos de gobierno y representación y las demás personas que 

obren en nombre de la Asociación, responderán ante ésta, los asociados y los 

terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos 

o negligentes. 

Las personas a las que se refiere el apartado anterior responderán civil y 

administrativamente, ante la Asociación, los asociados y los terceros de acuerdo con 

lo establecido en las leyes. 

Art. 12. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

La propuesta de modificación de los Estatutos corresponde exclusivamente a la Junta 

Directiva o en su defecto, habrá de ser solicitada por escrito, al menos, por un tercio 

de los Socios Numerarios. 



La aprobación sólo podrá llevarse a cabo en una Asamblea General Extraordinaria, 

convocada a tal efecto y con el voto favorable de las dos terceras partes de los Socios 

Numerarios presentes. 

La modificación de los Estatutos de la Asociación deberá ser objeto de inscripción, en 

el Registro de Asociaciones correspondiente. 

Art. 13. DISOLUCIÓN 

La Asociación se disolverá por voluntad de los asociados. 

La disolución deberá acordarse en Asamblea General Extraordinaria, convocada a tal 

efecto, y con el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes. 

Art. 14. LIQUIDACIÓN 

El acuerdo de disolución de la Asociación abre el período de liquidación, hasta el fin 

del cual la entidad conservará su personalidad jurídica. 

Los miembros de la Junta Directiva, en el momento de la adopción del acuerdo de 

disolución, se convierten en liquidadores. Una vez extinguidas las deudas, y si 

existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no 

lucrativa concretamente a fundación o asociación debidamente inscrita y registrada 

que promuevan los estudios sobre inmunología. 

En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Directiva ha de promover 

inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente. 

 


