
ACTA Nº 70          Valencia, 22 de octubre de 2007 

 

 

Orden del Día: 

 

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

2. Informe del Grupo de diseño curricular 

3. Información y resultados del Congreso celebrado en Melilla 

4. Informe económico general 

5. Informe sobre la organización de las próximas Jornadas Nacionales (Murcia) 

6. Situación de la Revista “Papeles Médicos” 

7. Discusión y propuesta para cambiar el logotipo de la SEDOM 

8. Ruegos y preguntas 

  
ASISTENTES: 

Presidente: Ramón Romero Serrano  
Secretario: Ángel Moreno González 
Vicesecretaria: Mª Luisa Tamayo Canillas 

Tesorero: Luis Ansorena Pool 
Vocales: Julio González-Outón Velásquez 
  Joseph Mª Casanellas Rosell 
  Mª Luisa Ruiz Cardaba 
Papeles Médicos: Jorge Arnau Tomás 
 

AUSENCIAS: 

Vicepresidente: José Antonio Falagan Mota (justifica su ausencia) 
Vocales: Julián Salvador Blanco (justifica su ausencia) 
 
 
A las 12:30 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  (Melilla, 6 de junio de 2007 - Acta nº 68). 
 
2. Informe del Grupo de diseño curricular 

Mª Luisa Tamayo nos presenta los documentos definitivos del Grupo de trabajo, se aprueban y se decide 
que se informe a los socios mediante correo electrónico. 
El área de capacitación se ha visto hoy día 22 de octubre de 2007 por parte del Grupo de diseño 
curricular, se ha ampliado la rotación de 3 meses a 6 meses dentro del Servicio, el documento se quedará 
probado en esta semana. Dicho documento se presentará formalmente en el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Asimismo, se decide publicar una reseña en Diario Médico y presentarlo al Consejo Nacional 
de Especialidades Médicas. En el documento de deberá especificar que la SEDOM no renuncia a la 
Especialidad. Se finaliza este punto reconociendo el buen trabajo del Grupo al finalizar con éxito el 
encargo de la SEDOM. 
 

3. Información y resultados del Congreso celebrado en Melilla 

El tesorero informa que a fecha de hoy no se ha ingresado la parte de la cuota de socios (2.100 €), más la 
subvención del hospital (2.600 €), en total deberán ingresar a la SEDOM una cantidad aproximada de 
5.000 €. 
 

4. Informe económico general 

El tesorero informa del siguiente balance económico: 
Saldo 18/05/2007      18.646,78 € 
Ingreso Congreso de Melilla      5.000,00 € 
Gastos Sinapsis       1.882,10 € 
Viajes/gastos reuniones/grupos de trabajo    2.706,50 € 
Gastos bancarios          210,55 € 
SALDO 10/10/2007    14.683,97 € 



 
El tesorero propone cambiar la cuenta corriente de la SEDOM, La Caixa nos cobra todas las 
transacciones, se propone cambiarla al Banco Santander (parece que este no cobra comisiones). 
 
5. Informe sobre la organización de la próximas Jornadas Nacionales (Murcia) 

Se presentan invitadas dos personas del Comité Organizador: Lola García Ruipérez y Fuensanta Aliaga 
Matas. Nos comentan el “Preprograma de las Jornadas” y el lema de las mismas, se debate el 
preprograma y se les recomiendan ciertos cambios. Informan que las Jornadas las organizará la Fundación 
para la Formación y la Investigación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Murciana. 
La reunión de la Junta Directiva será el día 4 de junio, a las 18 horas. 
 
6. Situación de la Revista “Papeles Médicos” 

En representación del Dr. Rafael Aleixandre Benavent viene el Dr. Jorge Arnau Tomás, informando de la 
situación actual de la Revista: 

• Recientemente se ha publicado el primer número del año 2007 con un retraso considerable 
debido a la falta de artículos y a que no se publicaron las actas de las jornadas de Mérida (Mª 
Luisa Ruiz se compromete a enviar el CD de las Jornadas de Mérida a Rafael Aleixandre), con 
ello se publicarían las Jornadas de Mérida y el Congreso de Melilla en un número especial. 

• Sería deseable tener listo el segundo número del año 2007 a finales de noviembre para poder 
publicarlo en diciembre. Este número sería monográfico del Congreso de Melilla y contendría: 

o Un editorial del presidente del congreso (Francisco Espínola) 
o Los resúmenes de las ponencias, comunicaciones y pósteres 
o Un índice de autores 

• Se han emprendido contactos con varios participantes del Congreso de Melilla para que elaboren 
artículos procedentes de las comunicaciones. El resultado ha sido positivo en algunos casos y la 
falta de respuesta en otros. La idea es seguir persiguiendo a los participantes para que colaboren 
en la Revista. Se necesita disponer de al menos 3 o 4 artículos para poder editar en enero o 
febrero el siguiente número de Papeles Médicos. Habría que decidir si sería el 3º de 2007 o el 1º 
de 2008. 

• Ante la falta de originales, sería interesante emprender una serie de acciones destinadas a 
potenciar la revista: 

o Apertura de una sección de artículos especiales por encargo y gratificados a 
profesionales de relevancia en nuestro campo. 

o Apertura de una sección bibliográfica. Ésta podría consistir en: 
 Una lista bibliográfica procedente de búsquedas en IME y Medline. 
 Elaboración de resúmenes elaborados a partir de revistas especializadas como 

Journal of AHIMA. 
o Sería deseable que el premio a la mejor comunicación o póster de los congresos y 

jornadas estuviera supeditado al compromiso del agraciado de enviar el trabajo en 
formato artículo para ser publicado en la revista. Esta mención debería formar parte de 
la convocatoria del premio. 

o Sería interesante enviar un mensaje a los miembros de la SEDOM anunciando la 
publicación de cada número al tiempo que se les invita a publicar en la revista. 

• Está pendiente todavía la digitalización de la revista por parte de GEDSA. En la primera versión 
se digitalizaron fascículos completos en cada archivo, por lo que estos tardaban varios minutos 
en cargarse y verse. Por este motivo, solicitamos la digitalización de unidades menores, artículos 
o páginas. Estamos pendientes de ver cuál ha sido el resultado. 

• El comité de redacción no mantiene reuniones periódicas, como sería de esperar, entre otras 
razones porque no tienen artículos que analizar. Queda pendiente por parte de la Junta Directiva 
revisar los componentes del mismo. 

 
7. Discusión y propuesta para cambiar el logotipo de la SEDOM 

El secretario propone también cambiar el nombre de la Sociedad Española de Documentación Médica 
(incorporar Admisión y Documentación Clínica), tras un amplio debate se llega a la conclusión de que no 
es el momento adecuado, quedando la propuesta, logotipo incluido, para estudiarla más en profundidad. 
 
8. Ruegos y preguntas 
La Sociedad Española de Nutrición (SENPE) nos sigue solicitando que les ayudemos a codificar sus 
procesos y que les demos normas de codificación. El presidente de la misma se pondrá en contacto con el 
presidente de la SEDOM para que les asesoremos sobre la codificación de su especialidad. 



Se decide no restringir el acceso a la Revista de Papeles Médicos (en otras ocasiones se debatió si sólo se 
daba acceso a los socios de la SEDOM). 
No se aprueba el presupuesto presentado por Sinapsis, se decide no solicitar tampoco el estudio de 
grupos, etc. 

 
Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 horas del día señalado. 
 
 
EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.- Ramón Romero Serrano     Fdo.- Ángel Moreno González 


