
ACTA Nº 73          Madrid, 1 de diciembre de 2008 

 

 

Orden del Día: 

 

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

2. Congreso Nacional de Madrid. Situación actual. 

3. Información y resultados de las Jornadas en Murcia. 

4. Información reunión en el Ministerio de Sanidad (Diseño Curricular) 

5. Situación de la Revista “Papeles Médicos” 

6. Informe económico general 

7. Renovación cargos Junta Directiva. Elecciones (candidaturas) 

8. Ruegos y preguntas 

  
ASISTENTES: 

Presidente: Ramón Romero Serrano 
Vicepresidente: José Antonio Falagan Mota 
Secretario: Ángel Moreno González 
Vicesecretaria: Mª Luisa Tamayo Canillas 

Vocales: Julio González-Outón Velásquez 
  Julián Salvador Blanco 
 

AUSENCIAS: 
Tesorero: Luis Ansorena Pool (justifica su ausencia) 
Vocales: Joseph Mª Casanellas Rosell (justifica su ausencia) 

Mª Luisa Ruiz Cardaba (justifica su ausencia) 
Papeles Médicos: Rafael Aleixandre Benavent (justifica su ausencia) 

 
 
 
A las 11:30 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, 
bajo la presidencia del Dr. Ramón Romero Serrano, para tratar los siguientes asuntos: 
  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva  
Se comienza con el primer punto del orden del día, aprobando el acta de la reunión anterior de la Junta 
Directiva  (Murcia, 4 de junio de 2008 - Acta nº 71). 
 
2. Congreso Nacional de Madrid. Situación actual 

El secretario de la SEDOM y miembro del Comité Organizador del Congreso informa de la situación en 
cuanto a la organización del mismo: 

• El presidente del Comité Organizador, que presentó el proyecto en las Jornadas de Murcia, no da 
señales de querer continuar con la organización del Congreso, de hecho, estaba convocado para 
la reunión de hoy no presentándose. Por lo tanto, la Junta Directiva de la SEDOM toma la 
decisión de formar otro Comité Organizador y que lo presida un miembro del comité anterior, 
podría ser Ángel Moreno. 

• Se decide que un miembro del Comité Organizador sea también Presidente del Comité 
Científico. 

• Se barajan diferentes sedes para celebrar el Congreso: Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de 
los Reyes. 

• Se proponen mesas y lemas para el Congreso. 
• Se solicita al próximo Comité Organizador del Congreso informe a la Junta Directiva de la 

SEDOM el día 12 de diciembre y poder valorar la viabilidad del Congresos en Madrid. 
 
3. Información y resultados de las Jornadas en Murcia 

Seguimos sin información de las Jornadas Nacionales celebradas en Murcia. El presidente se encargará 
de reclamar dicha información al presidente del Comité Organizador. 
 
 
 
 



4. Información reunión en el Ministerio de Sanidad (Diseño Curricular) 

El presidente y la vicesecretaria se reúnen con el Subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Informan que se había leído el informe que le proporcionamos en meses 
anteriores, el Subdirector comenta que a finales de octubre se reunirán las diferentes Comisiones 
Nacionales de Especialidades Médicas y que nos informará de las mismas. 
Se quieren olvidar del formato escuelas: les pareció excesivo el planteamiento de escuela, debería ser con 
más prácticas. La SEDOM admite más flexibilidad en el planteamiento. Al Ministerio les parecía una 
buena salida para los que dejan la actividad asistencial, es decir, se vio bien que no se restrinja a 
diferentes especialidades. Al consolidarse los puestos de trabajo y la categoría profesional les pareció 
bien el diseño curricular. También se dijo que sería una buena salida para los médicos de urgencias. 
Se le comentó que nosotros, como Sociedad científica, no nos proponemos la especialidad sino la vía de 
la capacitación, a lo que reaccionó con buena disposición de analizar nuestra solicitud. 
El presidente se encargará de volver a llamar al Subdirector comentado para que nos informe de las 
novedades de nuestra petición. 
 
5. Situación de la Revista “Papeles Médicos” 

No hemos tenido noticias del Director de la Revista, el presidente le llamará. 
El presidente informa sobre las publicaciones en la revista del Congreso de Melilla y las Jornadas de 
Mérida. 
 

6. Informe económico general 

El tesorero, por e-mail, informa del siguiente balance económico: 
Saldo 03/06/2008      29.919,51 € 
Ingreso Jornadas de Murcia       4.800,00 € 
Total Ingresos       4.800,00 € 

 
SALDO a 01/01/2009     28.000,00 € 

 

7. Renovación cargos Junta Directiva. Elecciones (candidaturas) 
En la próxima Asamblea General toca renovar los siguientes miembros: 

• Secretaría: Ángel Moreno González 
• Tesorería: Luis Ansorena Poll 
• Vicepresidencia: J.A. Fálagan Mota 
• Vocalía: Julio González-Outón Velásquez 
• Vocalía: Julián Salvador Blanco 

 
8. Ruegos y preguntas 

En esta ocasión no hay ruegos y preguntas. 
 
El secretario informa de las Altas y Bajas de socios: 

• Solicitan alta en la SEDOM las siguientes personas: 
o Mª Jesús Linares Navarro – Se admite como socio de la SEDOM – Nº  347 
o Margarita Marqués Girbau – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 348 
o Alberto Romero Campillos – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 349 
o Isabel Sáez Lloret – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 350 
o María Casals El Busto – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 351 
o Rosario García Fernández – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 352 
o Rosa Ortuño Muro – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 353 
o Mariano Sánchez García – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 354 
o Ignacio Juanatey Dorado – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 355 
o Santiago Alonso Corral – Se admite como socio de la SEDOM – Nº 356 

 
Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del día señalado. 
 
 
EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.- Ramón Romero Serrano     Fdo.- Ángel Moreno González 


