
ACTA Nº 84                  Palma de Mallorca, 14 de junio de 2012 

 

Orden del Día: 

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

    2º Informe de actividades de la Junta. 

    3º  Informe económico. 

    4º  Elección de la sede del  XIII Congreso Nacional de Documentación Médica 

    5º Ruegos y preguntas. 

 

A las 20:00 horas del día del encabezamiento queda constituida en segunda convocatoria la Asamblea 

General de Socios de la Sociedad Española de Documentación Médica bajo la presidencia de la Dra. 

Carolina Conejo Gómez, para tratar el Orden del Día establecido, al no concurrir en primera convocatoria 

la mayoría simple de sus miembros, tal y como establece el artículo 23 de sus Estatutos. 

 

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

No se presentan objeciones al acta de la Asamblea de fecha 3/06/2011, por lo cual queda 

aprobada. 

2. Informe de la Presidencia 

- Reuniones en el Ministerio de Sanidad 

Se han celebrado dos reuniones (en diciembre de 2011 y en febrero de 2012) con los siguientes 

resultados: 

- Instituto de Información Sanitaria, reunión con Mercedes Alfaro en diciembre de 2011. 

- Se felicita a la SEDOM por la colaboración de sus socios en los diversos grupos de 

trabajo. 

- Se nos informa del retraso de la puesta en marcha de la CIE-10 en USA a octubre de 

2013, por lo cual se espera implantar en España en 2016. 

- Se acordó llenar de contenido el Acuerdo de Colaboración existente entre la SEDOM 

y el Ministerio de Sanidad 

- Reunión en febrero de 2012 con Arturo Romero, designado Director de la Historia Clínica 

Digital del SNS 

  - Se pidió colaboración para la validación de catálogos de SNOMED, en concreto 

vacunas, alergias y alertas. 

- Relaciones con IFHIMA. 

El responsable para Europa solicitó informes sobre la situación de cambios legislativos y 

novedades en el mundo de la documentación y se hará extensivo a los presidentes de las 

Sociedades Autonómicas. 

El Congreso europeo se celebrará en Berlín en septiembre y en Mayo se celebrará el Congreso 

Internacional en Montreal 

- Relaciones con la OMS 

Hay un proyecto de traducción de materiales didácticos de la OMS sobre la CIE-10 en 

colaboración con TIC Salud de Cataluña 

- Situación página Web 

Se han incorporado todos los números existentes solamente en soporte papel de la Revista 

Papeles Médicos a la Web 

El Diccionario de Siglas está teniendo un elevado número de consultas, lo que demuestra su 

utilidad y se agradece a Javier Yetano el haberlo puesto a disposición de la SEDOM. 

Se ha creado una Biblioteca Documental con acceso público y privado que se irá llenando de 

contenidos interesantes para los socios. 

 

3. Informe económico. 

 

La Tesorera presenta el siguiente informe económico del ejercicio: 

 Saldo a 3/06/2011:    30.180,59 € 

 Ingresos: 

 Cuotas Socios     11.471,61 

 Ingreso del Congreso de Málaga     7.864,11 

Intereses bancarios           30,87 

 Gastos: 

 Gastos bancarios          589,23 

 Reuniones Junta:       2.569,80 



 Dominio SEDOM:         135,70 

 Edición Papeles Médicos:         3.795,55 

 Nuevas funcionalidades en la Web:       448,40 

Diccionario de Siglas Médicas     2.871,10 

Vinculación a Wikipedia del Diccionario    1.720,10 

Biblioteca Documental      3.038,75 

Cuota IFHIMA 2011:         262,07 

Renovación licencia Google        165,20 

 

 Saldo a 10/06/2012:…….……………………….. 33.951,28€ 

 

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

La Sociedad Catalana de Documentación Médica presenta su candidatura para celebrar el XIII 

Congreso Nacional de Documentación Médica del 12 al 14 de junio de 2013 en Sitges. 

La Presidencia del Congreso la ostentaría María Rovira, coordinando el Comité Científico Artur 

Conesa y el Organizador Guillem Paluzie. 

El lema propuesto es “Liderando la gestión de la información en salud” 

El contenido se estructura en 4 bloques: 

- Retos formativos para el documentalista 

- Herramientas, tecnologías y nuevos modelos conceptuales alrededor de la historia clínica 

- Integrar y compartir información 

- Gestores de las nuevas necesidades de información y conocimiento 

Cada uno de ellos se estructura en una ponencia invitada, unos ponentes de soporte, preguntas y 

comunicaciones 

Las comunicaciones serán en formato póster con opción a ser expuestos en una mesa de 

experiencias 

 

Se aprueba la propuesta presentada. 

5. Ruegos y preguntas 
- Javier Yetano toma la palabra para el Diccionario de siglas ha incrementado por 10 el 

número de entradas y agradece la participación y las aportaciones de todas las personas que 

consultan el mismo. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 del día señalado en el encabezamiento. 

 

 

LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.- Carolina Conejo Gómez    Fdo.- José A. Falagán Mota 


