
ACTA Nº 89                  Vitoria 12 de junio de 2014 

 

Orden del Día: 
 

 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 
 2º Informe de Directora de Papeles Médicos 

3º Informe de actividades de la Junta Directiva 
 3º Informe económico de tesorería 

4º Propuestas de sede del XIV Congreso Nacional de Documentación Médica. 
5º Ruegos y preguntas. 
 

 
ASISTENTES: 

Presidenta:  Carolina Conejo Gómez   
Vicepresidenta:  Mª Luisa Tamayo Canillas 

Secretaria:   Soledad Sañudo García 
Tesorera:  Pilar Navarro Arranz 
Vicesecretaria:  Rosario Ferrer Ivars 

Vocales:  Ramón Romero Serrano 

Adelaida González Gómez 
    Ángel Moreno González  
    Mª Aránzazu Pisano Blanco 
    

No asiste: Director Rev. Papeles Médicos,  Paloma Fernández Muñoz 
 
 

Comienza la reunión a las 14:15 horas, en Vitoria-Gasteiz,  asistiendo a la misma los arriba reseñados. 
 

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

pasado 10 de abril de 2013. 

No se presentan objeciones al acta, por lo cual queda aprobada. 
 

2. Informe sobre situación y proyectos de Papeles Médicos 

 
La presidenta informa en nombre de la directora de la revista, que ya esta publicado en la WEB 
el ultimo numero, volumen 22 con los resúmenes del congreso de Sitges. 
Siguiendo con la solicitud de la directora de Papeles Médicos, sobre su necesidad de relevo, se 
debaten varias propuestas acordando al final proponer como candidata a la asamblea general a 
Mª Aránzazu Pisano Blanco.  
 

3. Informe de actividades de la Junta Directiva. 

 
Se repasan las actividades realizadas durante el año, que se presentarán a la Asamblea General: 

a) La presidenta  informa que desde la asistencia de Ramón Romero en representación de 
SEDOM a la asamblea de IFHIMA en Montreal, han sido designados Ramón Romero y 
Carolina Conejo, como co-presidentes de IFHIMA en Europa para el próximo trienio. La 
SEDOM también forma parte de la junta directiva de IFIMA internacional. La próxima 
reunión será en Barcelona en Octubre de este año. Esta prevista una sesión específica sobre 
la codificación internacional de la OMS.  

b) Se informará la propuesta de la Junta directiva de contactar con la FACME (Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Españolas), para que nos incluyan como una Asociación 
más en la Federación. En caso de ser aceptados, la SEDOM elaboraría un informe sobre su 
posicionamiento frente a la gestión clínica, ya que en el documento que han elaborado la 
FACME propone medidas perfectamente alineadas con las funciones y competencias de los 
Médicos de Admisión y Documentación Clínica: en concreto definición de indicadores de 
calidad, de resultados y para la evaluación de los objetivos de las Unidades de Gestión 



Clínica y formación a los profesionales en conceptos y herramientas que se utilizan en la 
gestión clínica. 

c) La Junta Directiva de la SEDOM ha elaborado el  Informe de la SEDOM sobre el proyecto 
de real decreto de estructura y contenidos básicos del Registro de Actividad de Atención 
Especializada: CMBD-RAE a petición del Ministerio de Sanidad, que se en el Ministerio el 
día 7 de abril de 2014. Este informe ha sido colocado por la presidenta en la biblioteca de la 
WEB, tanto en el área privada como pública. 

d) Sobre el tema del área de capacitación, se informa que ya se está a punto de publicar, y que 
tal y como ya adelanto el subsecretario de ordenación profesional del Ministerio, los 
médicos de admisión y documentación clínica no entran en este ámbito, quedando solo la 
opción de optar por la via de diplomas de competencias profesionales. 

3. Informe económico de la Tesorera 

Pilar Navarro presenta el informe de tesorería según el cual el saldo final a fecha 10-6-14 es de 
44.176,27. Informe que se aprueba para su presentación a la asamblea general. 

Se repasan 27 casos de socios de la SEDOM, de los que se han devuelto por el banco la orden de 
pago de la cuota. En 11 casos de acuerda la baja definitiva de la SEDOM y en otros se contactará 
con ellos para que actualicen sus datos bancarios. 
 
 
4. Propuestas de sede del XIV Congreso Nacional de Documentación Médica de 2015 

Se presentará la propuesta de Andalucía, a la Asamblea General.  
 
5. Ruegos y preguntas 

Soledad Sañudo comenta que se va a presentar en estas Jornadas el Libro Blanco de los Médicos 
de Admisión de Castilla y León, elaborado por la SADOCYL. 

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 15:15 horas 
 
 
LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Carolina Conejo Gómez    Fdo.- Soledad Sañudo García 
 


