
ACTA Nº 105                  Gijón, 14 de mayo de 2019 

 

 

Orden del Día: 

 

1.- Lectura y aprobación de acta anterior (acta 104, ya enviada) 

2.- Información a presentar en la Asamblea General en XVI Congreso Nacional de Toledo. Presidencia, 

Tesorería. 

3.- Convocatorias para renovación de cargos en Junta Directiva y representante en IFHIMA. 

4.- Cierre económico de Jornadas de Santander. 

5.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

ASISTENTES: 

Presidente:   Alfonso Martínez Reina 

Secretaria:    Mª Aránzazu Pisano Blanco 

Vicesecretaria:   Teresa Garrote Sastre 

Tesorero:   Carlos Seco de Guzmán 

Vocales:   Gloria María Rey García 

    David del Monte Delgado 

Mª José López Cabanas 

Ausencia justificada de:   

 

Vicepresidenta: Gemma Gelabert Colomé  

Vocal: Juan José Pirla Carvajal 

 

Comienza la reunión a las 17:30 horas, por videoconferencia   asistiendo a la misma los arriba 

reseñados. 

 

1.-  Lectura y aprobación de acta anterior. 
 Se aprueba sin modificaciones 

 

2.-  Información  a presentar en la Asamblea General en XVI Congreso Nacional de Toledo. 

Presidencia, Tesorería. 
Se formalizará en reunión  de la Junta Directiva previa a la Asamblea General de Socios, dado 

que el Presidente y el Tesorero tienen pendientes de cierre varias gestiones 

 

3.- Convocatorias para renovación de cargos en Junta Directiva y representante en 

IFHIMA  

Se ha publicado en la web y remitido por correo electrónico a los socios la convocatoria para 

renovación de cargos, presidente y 2 vocales. Se volverá a contactar con las sociedades 

autonómicas para que propongan sus candidatos 

Queda pendiente la de representante de IFHIMA a la espera de un documento que remitirá 

Carolina Conejo explicando los requisitos y tareas a desarrollar por los representantes de la 

sociedad. 

  4.- Cierre económico de Jornadas de Santander. 
Comunica el  presidente que a la espera de recibir el balance económico de las Jornadas, es 

posible que no se pueda devolver en su integridad el préstamo que solicitaron y por lo tanto, 

tampoco habrá ingreso del porcentaje de cuotas. 

5.-Ruegos y preguntas. 
- David del Monte propone retomar el pago de dietas para la asistencia a la Junta Directiva en los 

Congresos y Jornadas. Se acuerda el reintegro de gastos de viaje y dieta de un día ya estipulada, 

previa justificación de dichos gastos. En todo caso si algún miembro de la Junta Directiva recibe 

subvención de otras fuentes, renunciará al reintegro por parte de la sociedad. 



- Se discute sobre la actitud a tomar con respecto a los socios cuyas cuotas son devueltas por el 

banco, dado que supone un gasto nada despreciable. El tesorero está procurando contactar con los 

socios en esta situación. Se considera la opción de darles de baja en caso de no poder contactar 

con ellos y de que tengan más de una cuota sin formalizar. 

 

-Mª José Cabanas informa sobre la actividad del Congreso a día de hoy, indicando que hay 113 

inscritos y 8 patrocinadores hasta ahora. Se han presentado 55 comunicaciones. Se sugiere 

ampliar el plazo de presentación hasta el 31 de mayo. También que se ha presentado la 

documentación para la acreditación del Congreso. 

 

- Todavía está pendiente de requerir los resúmenes de las Jornadas de Sevilla y Santander por 

parte del presidente. 

 

- Se vuelve a incidir en la poca visibilidad y desconocimiento de nuestra profesión en nuestros 

hospitales y servicios sanitarios, lo que conlleva a que sea difícil el renuevo de los profesionales 

que en breve se jubilarán. Se hacen varias propuestas: 

 - Charlas sobre temas de interés para otros profesionales (derechos ARCO, Sistemas de 

Información) 

 - Incluir nuestros servicios en las rotaciones de los residentes. 

 - Actividades de promoción por medio de agencias contratadas.  

 

- Se comenta también la solicitud que se ha recibido por parte de la Dirección General de Salud 

pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid invitando a nuestra sociedad 

para formar parte del Comité Científico de la Revista Madrileña de Salud Pública, designando un 

profesional que desee formar parte de él. 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19:30 h del día del encabezamiento.  

 

Se convocará la próxima reunión de la Junta Directiva previa a la Asamblea General de Socios. 

 

EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 

 

 

 

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

 


