
ACTA Nº 103                  Gijón, 18 de febrero de 2019 

 

 

Orden del Día: 

 

 

1º  Información del Comité  Organizador del XVI Congreso Nacional en Toledo. 

2º  Renovación de cargos de Junta Directiva. 

3º  Renovación de representante de SEDOM en IFHIMA 

4º Informe sobre los trámites con Hacienda 

5º Cierre económico de Jornadas de Santander. 

6º Ruegos y preguntas. 

ASISTENTES: 

Presidente:   Alfonso Martínez Reina 

Secretaria:    Mª Aránzazu Pisano Blanco 

Tesorero:   Carlos Seco de Guzmán 

Vocales:   Gloria María Rey García 

Juan José Pirla Carvajal 

    David del Monte Delgado 

Mª José López Cabanas 

 

Ausencia justificada de:  Vicesecretaria: Teresa Garrote Sastre 

  Vicepresidenta: Gemma Gelabert Colomé  

 

Acuden como invitadas:  la Presidenta del Comité Organizador del XVI Congreso Nacional de 

Documentación Médica en Toledo, Celsa Rivera Seguín y la Presidenta del Comité Científico 

Carmen Vílchez Perdigón. 

Comienza la reunión a las 17:00 horas, por videoconferencia   asistiendo a la misma los arriba 

reseñados. 

 

1º  Información del Comité  Organizador del XVI Congreso Nacional en Toledo. 

Las Presidentas hacen una amplia exposición del programa y contenidos preliminares del 

Congreso, así como una estimación previa del presupuesto aunque todavía están pendientes de 

una reunión con la secretaría técnica “dglobal.es”. Se les hacen varias sugerencias en cuanto a 

formato, algunos contenidos y presupuesto que valorarán.  

Se acuerda comenzar lo antes posible con la publicidad del Congreso, para lo cual remitirán el 

logo y la información previa para ser colgada de la web de SEDOM. 

 
2º  Renovación de cargos de Junta Directiva. 

Este año se tienen que renovar los cargos de Presidente, Alfonso Martínez Reina, y dos vocalías, 

Gloria María Rey García y David del Monte Delgado, por lo que se procurará hacer lo antes 

posible la convocatoria y dar tiempo suficiente para la presentación de candidaturas. 

 

3º  Renovación de representante de SEDOM en IFHIMA 
Sigue sin resolverse la renovación del representante de la sociedad en IFHIMA. Se volverá a 

hacer convocatoria abierta procurando explicar, de manera atrayente, el cometido de dicho cargo. 

Carolina Conejo está dispuesta a seguir representando a la sociedad en tanto no haya relevo. 

 

4º Informe sobre los trámites con Hacienda  
Indica el Alfonso Martínez Reina que el funcionario de la Delegación de Hacienda de Málaga le 

indicó dos posibles vías para estar al día con Hacienda. Una pasaría por hacer una declaración 

trimestral de IVA y otra darse de alta durante un periodo X en el modelo 036. El tesorero Carlos 

Seco lo consultará con es asesor fiscal. 



El tesorero presenta un resumen de la situación actual de las cuentas de SEDOM desde el 

12/06/2018 hasta el 18/02/2019 contando un saldo de 59.209,12 €. Queda pendiente el pago de 

los gastos de la reunión de IFHIMA en Hamburgo. 

 5º Cierre económico de Jornadas de Santander. 
Estamos a la espera del informe final de la secretaría Técnica de las Jornadas de Santander, según 

parece esta semana. Se les solicitará también la copia de las comunicaciones y resúmenes 

enviados, dado que la página web del congreso ya está inactiva. 

6º Ruegos y preguntas. 
- Tras la desaparición de Papeles Médicos, no queda constancia de los trabajos enviados a las 

Jornadas y Congresos por lo que se plantea la posibilidad de anexarlos al listado de las distintas 

ediciones que constan en la web. Se consultará con Manuel Labarta y se solicitarán los resúmenes  

de Sevilla y Santander dado que los de Valencia los tiene Charo Ferrer. 

 

- A partir de ahora la cuota de IFHIMA se ingresará por transferencia desde la Sociedad. 

 

- Se ha recibido una carta de Soledad Sañudo en la que somete a nuestra consideración la 

posibilidad de formar parte de FACME, Federación de Asociaciones Científico Médicas 

Españolas, cuestión que ya fue tratada en otra ocasión. El Presidente se pondrá en contacto con 

dicha asociación. 

 

- Se vuelve a discutir sobre la posibilidad de incorporar personal no médico a la sociedad. Es 

opinión mayoritaria seguir como hasta ahora. 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19:55 h del día del encabezamiento.  

 

Se convocará la próxima reunión de la Junta Directiva mediante videoconferencia el día 25 de 

marzo y a la misma serán invitados de nuevo los compañeros que organizan el Congreso de 

Toledo. 

 

EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 

 

 

 

Fdo.- Alfonso Martínez Reina     Fdo.- Mª Aránzazu Pisano Blanco 

 


