
ACTA Nº 104                  Gijón, 25 de marzo de 2019 

 

 

Orden del Día: 

 

1.- Lectura y aprobación de acta anterior 

2.- Información del Comité  Organizador del XVI Congreso Nacional en Toledo 

3.- Gestiones para inscripción en FACME. 

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

reseñados. 

 

1º  Lectura y aprobación de acta anterior. 

 Se aprueba sin modificaciones 

 
2º  Información del Comité  Organizador del XVI Congreso Nacional en Toledo. 

Se había invitado a las presidentas de los comités que han excusado su asistencia y delegan en el 

presidente de SEDOM que ha mantenido varias conversaciones con ellas para que explique cómo 

se van desarrollando las gestiones del congreso: 

- Se han detectado algunos errores en el programa publicado en la web del congreso. Mª José 

Cabanillas se pondrá en contacto con la secretaría del congreso  para su corrección 

- Quedan por confirmar algunos ponentes de las mesas 

- Para acreditar el congreso es preciso estar inscrito en la Agencia de Calidad de CM, queda 

pendiente de decidir si se inscribe la SEDOM o la Sociedad de Castilla la Mancha. 

 

3.- Gestiones para inscripción en FACME. 

El presidente manifiesta que tras revisar los estatutos de FACME, parece que solo pueden  

asociarse las especialidades reconocidas vía MIR. Aún así se comentó la posibilidad de 

solicitarlo, ya que se revisaron todas las sociedades científicas inscritas y  hay  una de Médicos de 

Atención Primaria  no reconocida vía MIR. Por tanto se acordó meditar si es conveniente solicitar 

la incorporación de SEDOM y ver qué contestan. 

  4.- Cierre económico de Jornadas de Santander. 

El presidente no ha tenido todavía ocasión para ponerse en contacto con José Luis Bilbao. El 

tesorero le proporcionará copia del documento que se firmó para formalizar el préstamo. 

5.-Ruegos y preguntas. 
- Informa Alfonso Martínez Reina, sobre la reunión de la UT de CIE 10 que ha tenido lugar a 

primeros de marzo y a la que acudió Carolina Conejo como representante de SEDOM. En esta 

reunión se revisaron varios capítulos de la nueva edición de CIE 10 que tendrá vigencia a partir 



de 2020, se consensuaron algunas preguntas recibidas en la UT y se programaron las próximas 

actividades: cursos, monográficos, reuniones. 

 

- En cuanto a las candidaturas para la renovación de la Junta Directiva indica el presidente que se 

ha puesto en contacto con Soledad Sañudo, que ya formó parte de la junta directiva como posible 

candidata a la presidencia y  David del Monte apunta que posiblemente presente también su 

candidatura para este cargo. Las vocalías quedarán pendientes de la convocatoria, recordando que 

suelen representar a las sociedades autonómicas. 

 

- Está todavía pendiente la cuestión de la representación en IFHIMA. Teresa Garrote y David del 

Monte se comprometen a hacer un sondeo entre algunos posibles candidatos. De todas formas se 

volverá a publicar la convocatoria. 

 

- En cuanto a la posibilidad de publicar los resúmenes de las reuniones de Sevilla, Valencia y 

Santander, parece posible hacerlo en el formato de la revista según indica Manuel Labarta. Se le 

solicitará presupuesto. Queda pendiente  de reclamar los resúmenes  de Sevilla y Santander dado 

que los de Valencia los tiene Charo Ferrer. 

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 18:30 h del día del encabezamiento.  

 

Se convocará la próxima reunión de la Junta Directiva mediante videoconferencia en fecha a 

determinar del mes de mayo. 

 

EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 

 

 

 

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

 


