
ACTA Nº 66       Mérida, 2 de junio de 2006 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

Orden del Día: 

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

2º Informe de actividades de la junta directiva 

3º Informe económico 

4º Elección de la sede del X Congreso Nacional de Documentación Médica. 

5º Ruegos y preguntas. 

  
 

 A las 09.15 horas del día 2 de junio de 2006 queda constituida en segunda convocatoria la 
Asamblea General de socios de la Sociedad Española de Documentación Médica, al no concurrir en 
primera convocatoria la mayoría simple de sus miembros, tal y como establece el artículo 23 de sus 
Estatutos, bajo la presidencia de la Dra. Mª Luisa Tamayo, para tratar el Orden del Día establecido: 
 
 
1.  Lectura y aprobación si procede, del acta de la anterior Asamblea General. 
 Se aprueba por asentimiento y sin lectura al haber recibido previamente todos los socios el acta 
de la Asamblea celebrada el 08 de junio de 2005.  
 
2. Informe de actividades de la junta directiva. 

 

a) Reunión promovida por diario Médico y BBVA (28 de septiembre de 2005): “El día de las 
especialidades”. Acude la presidenta de SEDOM invitada por la organización. En la reunión se 
informa de la unificación de especialidades (debate sobre Cirugía Cardiaca y Cirugía Torácica), 
troncalidad de Medicina Interna y de las Especialidades emergentes (SEMES). Nosotros nos 
sentimos identificados con la SEMES, ya que como ellos no tenemos una especialidad con 
formación reglada y sí una categoría profesional. El Ministerio propone la vía de la capacitación 
(5 años de ejercicio en la especialidad y ejerciendo los requisitos requeridos). La Subdirectora 
General de Especialidades en Ciencias de la Salud (Dña. Emilia Sánchez Chamorro) comenta 
que no se ha empezado a trabajar en ninguna vía de capacitación. La SEDOM defiende la 
especialidad en el coloquio, tal y como después quedó reflejado en Diario Médico. 
En estos momentos no hay formación reglada ni relevo generacional, por lo que urge trabajar 
con el grupo de trabajo que se propuso en Santiago de Compostela. Por todo ello, se va realizar 
el diseño curricular de la especialidad. Este diseño curricular tiene como objetivos: 

• Servir como documentación básica para presentar la especialidad vía MIR (dentro de la 
troncalidad junto a otras especialidades ya existentes o futuras como la de Urgencias) 

• Servir como documentación básica para la vía de capacitación (si fuera ésta la que 
finalmente se definiera) 

• Profundizar en la unificación de la formación académica 
• Servir de base para valoración de los puestos de trabajo que puedan convocarse.  

Se define el Grupo de Trabajo: (acta nº 64) se nombra secretario a Ramón Romero y será 
liderado por la presidenta de la SEDOM. La primera reunión se convocará entre junio y 
septiembre de 2006, para tener el documento finalizado en junio de 2007. 

 
b) Resto de Grupos de Trabajo. 

• Sociedad Española de Nutrición: borrador conjunto de consenso al que se ha llegado 
• Estamos representados en el registro regional del Conjunto Mínimo Básico de datos” de 

Castilla-León por Dña. Soledad Sañudo 
• Presencia en la Unidad Técnica del Mº de Sanidad y Consumo: Dña. Isabel de La Riba 
• Elaboración del Manual de Acreditación de las Unidades de Admisión y 

Documentación Clínica de la Comunidad Valenciana 
• En Asturias presentes en la Comisión de Documentación Clínica, que está elaborando el 

Procedimiento de acceso a la historia clínica con fines no asistenciales, a partir del 
documento elaborado cedida por Osakideza (País Vasco) 



c) Congreso de Santiago de Compostela: Se recuerda en la asamblea que los estatutos de la 
SEDOM  obligan al abono del 10% de los ingresos de las cuotas en las jornadas y congresos 
organizados por la SEDOM. Ya hubo problemas en las Jornadas celebradas en Guadalajara, que 
no pudieron ingresar el 100% de la cuota. Galicia ingresó el día 31 de mayo de 2006 la cantidad 
de 2.800 € (el importe a ingresar eran 3910 €). 

 
d) Página Web 

• Se ha conseguido el dominio www.sedom.es, también vamos a mantener este año 
asoc-sedom.com.  

• Están activos los correos electrónicos que aparecen en la página, incluidos los de 
secretaría y tesorería. 

• Está operativa la “Zona de Socios” de la página sedom.es: hay que poner el número 
de socio y como contraseña el número de DNI tal y como figura en la base de datos 
de socios. Pueden consultarse los datos propios (y modificarlos para tenerlos 
actualizados), así como  los datos de asociados que nos permiten estar en contacto 
con otros miembros de la SEDOM. 

• Se encuentra activo el motor de noticias de la SEDOM: se anima a participar. 
• Se han recuperado memoria, catálogo y guía de la página de Valencia. 
• En Santiago hubo una propuesta sobre un Tesauro de la SEDOM presentada por 

Arturo Romero y Eduardo Vigil. Es una propuesta interesante, se les pide que 
especifiquen y concreten lo que solicitan de la SEDOM y si tiene relación con la 
web 

• Se sigue desarrollando, en formato electrónico, la revista de “Papeles Médicos” el 
nº 14 y 15, con la posibilidad de incluir los números antiguos (propuesta de 
digitalizar: hubo una cara y se desestimó). Lo último es realizar un paquete 
completo de una determinada casa comercial o mediante una colaboración, sería la 
mejor alternativa. 

• Están aún en desarrollo el boletín informativo electrónico SEDOMUS y las 
aplicaciones para secretaría y tesorería. 

 
3. Informe económico  

Informa el tesorero de que el saldo a 01/06/06 es de 12.918 €. También informa que estamos 
descontentos con “La Caixa”, pues nos está cobrando todas las comisiones, se queda en revisar este 
tema (parece ser que “La Caixa” tenía una moratoria de 10 años para no cobrar comisiones, que ya 
han cumplido y nos ha cambiado el contrato sin previo aviso). 
 
El balance a 31/12/05, con un saldo de 2.538,78 € se establece de la siguiente manera: 
 

Ingresos:     Gastos:     
Cuotas:        14.150,00  €   Domic. De recibos:            614,16 € 
Intereses:      5,29  €   Sinapsis:                        10.774,37 € 
Somadoc:    1.00,00  €   Comisiones:                           2,70 € 
      Arsys internet:                    111,36 € 
      Correos:                                45,70 €  
      Devoluciones recibos:     1.350,00 € 
      Reunión Junta Directiva: 2.634,16 € 
      Secretaría:                             98,15 €  
      Gastos de transferencias:      62,70 €  
      Retenciones devolución:     196,57 € 
      Otros gastos:                         18,79 € 
 
El saldo a 01/06/06 es de 12.918 € estando pendiente de pago los siguientes conceptos: 
- Edición 3 números de la revista   
- Página Web     
- Reparto Repertorios     
 

4.     Elección de la sede del X Congreso Nacional de Documentación Médica. 

 Se presenta la candidatura de Melilla (Francisco Espínola) que cuenta con el apoyo de la 
Comunidad andaluza. Se acepta la candidatura. Se celebraría el 7 y 8 de junio de 2007 en Melilla, con 



fuerte apoyo del Patronato de Turismo de la Ciudad de Melilla (descuento en hoteles, visita guiada de la 
ciudad y descuento en tarifas aéreas).  
 

4. Ruegos y preguntas 

 

 Rafael Alexandre informa sobre la revista “Papeles Médicos”: 
• El próximo número aparecerá en junio-julio de 2006 
• Se van a digitalizar los números antiguos por parte de una empresa que se ha prestado a ello 

(una página = una imagen) 
• Se va a solicitar a Nexus estos números, aunque tenemos problemas con ellos 
• Se anima a publicar en la revista de la Sociedad, pues no tenemos material suficiente 
• Se solicita el relevo del presidente y del secretario de la revista: no hay propuestas 
• Petición de enlace directo: la presidente informa que existe la dirección del buzón 

www.sedom.es 
• Se están enviando los 2 últimos repertorios. 

 
Otros temas: Se abre una nueva edición del Master de Valencia, se solicita trasmitamos información a 
través de la SEDOM. 
Miguel Moreno comenta que los repertorios podrían estar disponibles on-line a través de la página web, 
Rafael Alexandre dice que se podría reestructurar la base de datos y sería factible. Miguel Moreno 
también propone a la SEDOM acceder a algunas de las Beses de Datos on-line, por ejemplo al IME 
(gratis o mediante subscrición en la zona de socios). 
 
Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 10.10 horas del día señalado. 
 
 
 LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 Fdo.- Mª Luisa Tamayo Canillas    Fdo.- Ángel Moreno González 


