
ACTA Nº 86                  Sitges, 13 de junio de 2013 

 

Orden del Día: 

    1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva.  
    2º Informe de situación de Papeles Médicos 
    3º  Informe de actividades de la Junta Directiva 
    4º  Informe de la Asamblea del Congreso Internacional de IFHIMA en Montreal 
    5º  Informe económico 
    6º Propuestas XVI Jornadas Nacionales de Documentación Médica 
    7º  Candidaturas a cargos de la Junta Directiva 

Vicepresidencia, Secretaría, Vocal 2º y Vocal 3º  
    8º   Ruegos y preguntas. 
 
ASISTENTES: 

Presidenta:  Carolina Conejo Gómez   
Vicepresidente:  Ángel Moreno González  
Secretario:   José Antonio Falagan Mota (retrasa su llegada) 
Tesorera:  Pilar Navarro Arranz 
Vicesecretaria:  Rosario Ferrer Ivars 

Vocales:  Ramón Romero Serrano 

   Juan Pirla Carvajal  
   Mª Aranzazu Pisano Blanco 
 
Ausencias:  Gema Rodríguez Rumayor (justifica su ausencia) 
 

Comienza la reunión a las 14 horas asistiendo a la misma los arriba reseñados miembros de la Junta 
Directiva. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva  

Se aprueban las actas de las últimas dos reuniones de la Junta Directiva al no haberse realizado 
este trámite en la reunión anterior por retraso en la llegada del Secretario. 

 
2. Informe de situación de Papeles Médicos 

Paloma Fernández, directora de Papeles Médicos (PM), que había sido invitada a esta Reunión, 
excusa su asistencia por problemas laborales y envía un extenso informe que es leído por el 
secretario, en el cual como resumen se puede sintetizar en que se han publicado tres números y 
hay dos previstos, se ha reorganizado la estructura con un nuevo Comité Editorial y se ha 
cambiado en el formato el diseño de la portada. 
El volumen 22 nº1, se editó para conmemorar los 20 años de SEDOM y agradece a todos los 
autores el esfuerzo personal y colaborativo que han realizado y que ha hecho posible, finalmente, 
la publicación de este número, en el que además, aparece una nueva portada para facilitar la 
consulta en formato electrónico.  
 
Próximos números  

Siempre a expensas de lo que el Comité Editorial vaya decidiendo, el Volumen 22 nº 2 se reserva 
para la publicación del contenido del Congreso de Sitges y el número 3 podría plantearse 
alrededor del ámbito de la codificación en su sentido más amplio, para lo cual la Directora 
solicita que se haga el editorial de este número. Juan Pirla redactará ese editorial; Rosario Ferrer 
buscará un autor para un artículo sobre SNOMED CT; y Carolina Conejo aportará un artículo 
sobre Registro de Tumores. 
 
Propone avanzar en el tema del Plan Estratégico de la Revista y en la creación de la figura de 
revisor y además propone la creación de una documentación organizada que recoja las relaciones 
con la empresa editora, entre otras cosas: 
- Relaciones económicas con la empresa que lleve la producción técnica de la revista (no es lo 

mismo saber que hay un número de páginas y un sobrecoste cuando se sobrepasa o que si se 
quiere un índice hay que pagarlo aparte que no saberlo, porque podrían replantearse 
inicialmente decisiones de publicación). 



- Acuerdo sobre las herramientas utilizadas, disponibles e imprescindibles por ambas partes 
(la compatibilidad de versiones, disponibilidad bilateral, definición de formatos para el 
trabajo compartido... pueden llevar a complicar el trabajo, duplicarlo y casi imposibilitarlo). 

- Formatos de maquetación definidos (letra, distribución, colores, calidad de gráficos esperada 
y esperable...) 

- Establecimiento del proceso editorial (envíos de material, condiciones de envío, plazos, 
revisiones, corrección de errores detectados tras la publicación...) 

- Definición de responsabilidades y compromisos vs colaboración voluntariosa por ambas 
partes. 

 
La Junta Directiva designará a uno de sus miembros responsable de la página Web y coordinará 
estos asuntos. 

 
3. Informe de actividades de la Junta Directiva  

Grupo de diseño curricular: Se ha constituido un grupo coordinado por Ramón Romero y 
formado por Carolina Conejo, María Rovira, Mª Luisa Tamayo, Irene Abad, Rosario Ferrer y 
Ángel Moreno que reviso el borrador del Decreto y el documento de la SEDOM para adaptarlo a 
las exigencias del Ministerio en cuanto a la formación y también los conceptos allí expresados 
por si hubiese que modificarlos. El documento tiene que estar finalizado el 30 de noviembre y 
previamente (el 30 de septiembre), se efectuará una revisión de forma. 

4. Informe de la Asamblea del Congreso Internacional de IFHIMA en Montreal 

Asamblea de IFHIMA: Asistió Ramón Romero en representación de SEDOM a la asamblea de 
IFHIMA en Montreal. En esa reunión han sido designados Co-presidentes de IFHIMA en 
Europa (Co-chair for IFHIMA Europe) para el próximo trienio Ramón Romero y Carolina 
Conejo con el encargo especial de intentar localizar Sociedades relacionadas con la Gestión de la 
Información Asistencial en Francia y en Portugal para iniciar colaboración con IFHIMA 
y explorar la situación en Iberoamérica aprovechando la afinidad en idiomas con esos países. La 
próxima Asamblea se celebrará en Tokio en 2016. 

 
5. Informe de Tesorería. 

Pilar Navarro presenta el informe de tesorería partiendo de un saldo inicial a 10/06/2012 de 
33.951,28€ con la siguiente relación: 
Ingresos 

- Cuota de socios:    12.404,21€ 
Gastos 

- Reuniones SEDOM:     4.828,86 € 
- Cuota IFHIMA 2012/2013:      542,76 € 
- Mantenimiento página web   3.590,60 € 
- Préstamo próximo congreso 10.000,00 € 
- Gastos bancarios        264,48 € 
Dando lugar a un saldo final a 12 de junio de 27.128,79 €. 

En estas cuentas no está reflejado el importe de la liquidación de las pasadas Jornadas celebradas 
en Palma de Mallorca, al no tenerse noticias de ello. Se reclamarán esas cuentas. 

 
6. Propuestas XVI Jornadas Nacionales de Documentación Médica 

Se ha recibido la propuesta de la NORDOC de celebrar esas Jornadas en Vitoria y la Junta lo 
aprueba y felicita a los organizadores. 
De momento no hay candidaturas para el Congreso Nacional de 2015. 

 
7. Candidaturas a cargos de la Junta Directiva 

Se han recibido las siguientes solicitudes a los cargos vacantes: 
- Vicepresidencia: Mª Luisa Tamayo 
- Secretaria: Soledad Sañudo 
- Vocal 2º: Adelaida González 
- Vocal 3º: Ángel Moreno (a petición de la Junta Directiva) 

La Junta elevará esta propuesta a la Asamblea General. 
La Presidenta manifiesta su agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado por los cargos 
salientes. 
 

 



9. Ruegos y preguntas  

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 15:30h. del día del encabezamiento. 
 
 
LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Carolina Conejo Gómez    Fdo.- José A. Falagán Mota 
 


