
ACTA Nº 102                  Santander, 14 de junio de 2018 

 

 

Orden del Día: 

 

1º  Lectura y aprobación, si procede, del acta Nº 99 de la asamblea anterior. 

2º  Informe de actividades de la Junta Directiva. 

3º  Informe de Tesorería. 

4º Renovación de representante de SEDOM en IFHIMA. Presentación de candidaturas y 

elección de representante de SEDOM en IFHIMA 

5º Elección de sede del XVI Congreso Nacional de Documentación Médica de 2019. 

6º Ruegos y preguntas. 

 

 

A las 19:45 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 del Dr. Alfonso 

Martínez Reina, 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, por lo cual queda aprobada. 

 

2. Informe de actividades de la Junta Directiva. 

 

- Informa el presidente del cambio en el formato de reunión de la Junta Directiva que a partir de 

mayo de este año se realiza por videoconferencia. Esto ha permitido realizar más reuniones al no 

tener que realizar desplazamientos, lo cual resulta más cómodo por los integrantes de la Junta  así 

como un considerable ahorro en dietas para la Sociedad. 

- Las dos primeras videoconferencias se realizaron por gentileza  del Hospital San Joan de Deu lo 

que nos permitió valorar las ventajas de la plataforma “zoom.us” y la tercera, una vez ya 

contratada dicha plataforma. 

- Esta plataforma queda a disposición de los socios que precisen realizar este tipo de reuniones, 

siendo su administrador el Presidente de SEDOM. 

- Se plantea la necesidad de dar visibilidad a nuestra profesión para dar a conocer nuestra actividad  

cuáles son sus funciones y posición en la estructura sanitaria, en aras de conseguir atraer 

profesionales nuevos que permitan el necesario relevo generacional, es decir, iniciar una campaña 

de imagen de nuestra profesión. En este aspecto se considera que se tendría que dejar en manos 

de alguna agencia o similar que nos indicase la mejor estrategia para esta “campaña de imagen”. 

David del Monte informa del Máster que se ha organizado en Valencia, vía on-line que es una 

buena forma vía y casi la única de formar profesionales expertos en documentación médica y 

pide que desde la SEDOM se difunda y apoye el mismo. 

 

- También se evidencia cierta desconexión entra las sociedades autonómicas, y se plantea que 

SEDOM sea el nexo entre dichas sociedades o de aquellas comunidades que no tengan una 

establecida.  

 

- Informa de la polémica suscitada por una crítica aparecida en un medio de comunicación gallego 

de un médico, trabajador en un servicio de documentación, en la que denuncia ante la CESM 

Galicia la “excesiva” dedicación de profesionales médicos a labores “burocráticas”; cede la 

palabra a José Antonio Fálagan que lee ante los asistentes la carta a CESM Galicia como 

respuesta a esta crítica y la contrarrespuesta que la CESM Galicia hace ante la misma. Se decide 

por unanimidad enviar carta a la CESM Nacional manifestando  el desacuerdo de la SEDOM ante 

la injustificable descalificación de nuestra profesión. 

 



- Se pone en conocimiento de los socios el cambio en la suscripción del Coding Clinic, que a partir 

de ahora y por cambios en las normas de pago con tarjeta, correrá a cargo de Juan José Pirla al 

que se le reintegrará el coste de dicha suscripción. 

- Se comunica el relevo del representante de SEDOM en la Unidad Técnica de CIE 10, que hasta 

ahora desempeñaba Alfonso Martínez Reina y que desde la reunión de primeros de Junio ha sido 

sustituido por Carolina Conejo. 

- Se informa también de los trámites para obtener la firma digital por parte del presidente, 

para las notificaciones de Hacienda 

- El cambio de representante de IFHIMA no se producirá hasta 2019 por lo que se prorroga el 

plazo de presentación de candidatos, dado que por ahora no hay candidaturas que cumplan el 

requisito mínimo de un nivel alto de inglés. Se considera conveniente que relevo de los dos 

representantes actuales sea paulatino, para que los nuevos representantes dispongan de un periodo 

de adaptación. 

 

 

3. Informe de Tesorería. 

Se han pasado las cuotas a 235 socios. 

  

Respecto a los ingresos y gastos, partiendo de un saldo inicial a 09/06/2017 de 55.442,61€ 

expone la siguiente relación: 

 

Ingresos: 

- Cuotas socios domiciliadas 2018  10900,00€ 

- Congreso de Valencia   2419,76€ 

Total ingresos:      13.319,76     

 

Gastos: 

- Gatos bancarios :      274,94 €  

- Reuniones junta SEDOM    1693,62€ 

- Representación en otras sociedades(IFHIMA)     945,99€    

- Previsión de fondos  a Jornadas de Santander  5000,00€    

- Hacienda (111)    191,87€ 

- Otros:      713,52 

 

Total de gastos          8.819,94€ 

 

Dando lugar a un saldo final a 10 de junio de 2018 de 59.942,03€. 

 

4. Renovación de representante de SEDOM en IFHIMA. Presentación de candidaturas y 

elección de representante de SEDOM en IFHIMA  
El cambio de representante de IFHIMA no se producirá hasta 2019 por lo que se prorroga el 

plazo de presentación de candidatos, dado que por ahora no hay candidaturas que cumplan el 

requisito mínimo de un nivel alto de inglés. 

 

5. Elección de sede del XVI Congreso Nacional de Documentación Médica de 2019. 
María José López Cabanas en nombre de la Sociedad de Castellano-Manchega de Documentación 

Médica (SCMDM) propone como Toledo como sede del próximo Congreso. Se acepta por 

unanimidad. El presidente les agradece su disponibilidad. 

 

 

6. Ruegos y preguntas. 

- Se considera que hay un exceso de liquidez en las cuentas y que no es conveniente mantener 

porque nos obligaría a declarar a hacienda. 

- Se proponen diversas actividades algunas encaminadas a dar visibilidad a nuestro colectivo. 

David del Monte propone que se busque asesoramiento por parte de empresas especializadas en 

marketing 

- Carolina Conejo propone que copiando a otras sociedades científicas, se podría promocionar y 

participar en la semana de Health Information Management (HIM), para poner de relevancia y 

mejorar la visibilidad de la SEDOM y de la profesión. Puede plantearse para Marzo, tomando 



como modelo lo que se realizó en Canadá, intentando que las sociedades autonómicas se 

impliquen y establecer estas actividades como una forma de dinamizarnos 

- Carmen Natal propone que se busquen alianzas y sinergias, una de ellas podría ser asociarnos a 

la SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria). 

- Ramón Romero Propone intensificar el contacto con RELACSIS (Red Latinoamericana y del 

Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Salud). 

- Antxón Núñez propone que se implementen en los Centros reuniones periódicas con los 

residentes en formación, de Atención Primaria Preventiva y sesiones clínicas en las que se 

incluyan médicos de Atención Primaria. 

- La secretaria  plantea que hay muchos socios con los datos no actualizados, faltan direcciones 

de correo electrónico por ejemplo,  lo cual imposibilita ponerse en contacto con ellos. Se recabará 

la colaboración con algún socio de cada Comunidad que pueda ponerse en contacto con ellos y 

recuperar esta información.  

 

Por último el Presidente felicita al Comité Organizador de las Jornadas.  

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:20h del día del encabezamiento. 

 

EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 

 

 

 

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

 


