
Como miembro internacional puedes: 

Unirte a la Asociación más grande del

mundo dedicada a la Medicina Mater-

no-Fetal

Participar en una de la reuniones

científicas sobre embarazo más

grandes del mundo y escuchar las últi-

mas investigaciones clínicas y en cien-

cias básicas sobre complicaciones del

embarazo

Tener libre acceso a artículos y guías de

manejo sobre temas relacionados al

embarazo

Participar (con voz y voto) en las se-

siones plenarias de la Asociación y ocu-

par cargos en los diferentes Comités de

SMFM incluyendo el Consejo Admin-

isitrativo

Recibir el Boletín de SMFM y a la revista

Americana de Ginecología y Obstetri-

cia (AJOG)

Obtener acceso a las comunidades en

línea de SMFM

Participar en las operaciones internac-

ionales de socorro

Disfrutar de un 50% de descuento de las

cuotas de membresía

Disfrutar de un costo reducido a la re-

unión anual de SMFM

409 12th Street, SW 

Washington, DC 20024 

Telephone: 202.863.2476 

Fax: 202.554.1132 

Email: smfm@smfm.org  

Teléfono: 202-863-1640 

Fax: 202-554-1132 

Regístrate en línea a:  

https://www.smfm.org/what-is-the-society/

about-membership 



La Sociedad de Medicina Materna-

Fetal se esfuerza por ser una socie-

dad profesional dinámica y diversa. 

 

Le damos la bienvenida a miembros 

de todo el mundo. 

  

Su participación le dará forma al 

trabajo de la Sociedad a medida 

que continúa  creciendo y ex-

pandiéndose a nivel mundial 

 

Sobre la Sociedad de Medicina 

Materna-Fetal 

La SMFM es una sociedad de médicos y 

científicos que se dedican a la optimi-

zación de los resultados perinatales y 

maternos. 

Nuestra misión: 

Nos dedicamos a elevar el nivel de pre-

vención, diagóstico y tratamiento de con-

diciones que afectan a la madre y al feto 

a través de: 

 Apoyo a la práctica clínica de la me-

dicina 

 Investigación 

 Educación / Formación 

 Liderazgo en políticas de salud 

Nuestra vision 

Liderar el avance mundial de la salud de 

mujeres y niños a través del cuidado del 

embarazo, la investigación, la pro-

moción de la salud y la educación 

Unete a SMFM !! 

 

Para convertirse en un miembro internacional 

de SMFM, acceda en línea el sitio:  

https://www.smfm.org/what-is-the-society/

about-membership 

 

Si tiene alguna pregunta: 

Contáctenos al 

202-863-1640 o a 

kshumaker@smfm.org 


