
ACTA Nº 55       Gijón, 4 de junio de 2003 

 

Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Informe sobre el VIII Congreso Nacional de Documentación Médica. 

3. Preparación Asamblea General. 

4. Informe económico. 

5. Elecciones a la Junta Directiva. Análisis de candidaturas. 

6. Sede de las XI Jornadas Nacionales de Documentación Médica 

7. Ruegos y preguntas. 
 

 

ASISTENTES: 

Presidente: Miguel Moreno Vernis  

Secretario: José A. Falagán Mota 

Vicesecretario: Javier Yetano Laguna 

Vocales: Pilar Ruiz Díaz  

  José María Juanco Vázquez  

 

AUSENCIAS:  

Vicepresidente: Arturo J. Ramos Martín-Vegue  

Tesorera: Pilar Torre Lloveras 

Vocales: Fuensanta Aliaga Matás 

Pilar Vicente Cortellés 

 

Por invitación expresa de la Junta Directiva asiste a esta reunión Mª Luisa Tamayo Presidenta 

del Comité Organizador del VIII Congreso Nacional de Documentación Médica. 

 

 

 A las 21.15 horas del día 4 de junio de 2003 en la Sala de Juntas de Gerencia del Hospital de 

Cabueñes de Gijón, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia del Dr. 

Miguel Moreno, para tratar los siguientes asuntos: 

  

1.  Lectura y aprobación si procede del acta nº 54 

  

Se da lectura al acta de la reunión de fecha 6 de febrero de 2003 que es aprobada. 

 

2. Informe sobre el VIII Congreso Nacional de Documentación Médica. 

 

Informa Mª Luisa Tamayo, Presidenta del Comité Organizador del VIII Congreso de que existe 

una previsión de asistencia de aproximadamente 160 personas (incluidos los miembros de los Comités 

Científico y Organizador). La organización estima que es correcta, a pesar de las dificultades que han 

surgido con la Secretaría Técnica, esperando que no existan problemas de última hora. 

 

Ha fallado una de las ponentes de una de las mesas, pero no afectará a su desarrollo, dado que el 

coordinador efectuará una presentación más extensa de la misma. 

 

Han colaborado con la organización el Ayuntamiento de Gijón, la Consejería de Sanidad y el 

Principado y varias empresas comerciales. 

 

Informa que se pueden producir incidentes durante la celebración del acto inaugural por la 

conflictividad laboral que existe en el momento actual. 

 

2. Preparación Asamblea General. 

 

Adelanta el Dr. Moreno, Presidente de la SEDOM, el contenido del informe que realizará ante la 

Asamblea General sobre las actividades de los 4 años de su mandato, centrándolo en la consolidación de 

la categoría profesional de los médicos de admisión y documentación clínica, realizando un recorrido 

histórico sobre las negociaciones establecidas con el INSALUD para dicha categoría y los trabajos 



efectuados para la elaboración de una Memoria por parte de la Sociedad y la propuesta de miembros de la 

SEDOM en los tribunales de la OPE. 

 

A su vez como Sociedad científica destaca el asesoramiento y participación en diversos foros 

relacionados con nuestra actividad, el apoyo a la consolidación de la revista Papeles Médicos como 

órgano de expresión científico de nuestra Sociedad y el apoyo al Repertorio de Documentación Médica.  

 

Destaca el mantenimiento de las citas anuales alternándose Jornadas y Congresos (Barcelona 

2000, Valencia 2001, Granada 2002 y Gijón 2003). 

 

Por último agradece la colaboración prestada por los compañeros de la Junta Directiva a su 

gestión, realizando una especial mención al Dr. Arturo Ramos y a la Dra. Pilar Vicente que no podrán 

asistir al Congreso por motivos particulares y siente no poder agradecerles personalmente su apoyo 

durante estos cuatro años. 
 

4.  Informe económico 

 
El saldo a día de hoy es de 1.354,82 €. Está pendiente de ingresar la subvención concedida por la 

Generalitat Valenciana y la cuota correspondiente al ejercicio 2003. 

 

Informa el Presidente que vence el contrato de edición de la revista Papeles Médicos y que en 

principio la empresa actual ha realizado un presupuesto excesivamente caro, por lo cual habrá que 

negociar con la misma, encargándose de este extremo el Director de Papeles Médicos Jorge Renau. 

 

Se estima que con la elección de nuevo responsable de la Tesorería se debe efectuar una 

previsión de gastos para la adecuación de las cuotas de los socios. 

 

5.  Elecciones a la Junta Directiva. Análisis de las candidaturas. 

 

Hasta el momento de celebración de la reunión solamente se han presentado tres candidaturas. 

Mª Luisa Tamayo para el cargo de Presidente y Soledad Sañudo y Ramón Romero para las vocalías. La 

Junta acuerda proponer para la Vicesecretaría a Pilar Navarro y para la Tesorería a Julián Salvador. Se 

establecerán contactos con ambos para lograr su aprobación. 

 

6. Sede de las XI Jornadas Nacionales de Documentación Médica 

 

 Se intentará que se celebren en Castilla-León o en Castilla La Mancha. Durante el Congreso se 

establecerán negociaciones en este sentido. 

 

7. Ruegos y preguntas. 
 

 Se presenta la solicitud de incorporación a la SEDOM de las personas que se relacionan a 

continuación, que reúnen las condiciones previstas en los Estatutos y por lo tanto son aceptadas como 

Socios de Número: 

 

ARCE OBIETA, JOSE MIGUEL    DNI: 05212753-X socio nº 314 

MORENO DIAZ, MARIA    DNI: 32756523-S socio nº 315 

  

 Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 23.15 horas del día señalado. 

 

 

 LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 Fdo.- Mª Luisa Tamayo Canillas    Fdo.- José A. Falagán Mota 


