
ACTA Nº 108                  Gijón, 03 de diciembre de 2019 
 
 
Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación de acta anterior (acta 106, que se adjunta) 

2.- Jornadas de Aranjuez. 

3.- Visibilidad de la SEDOM y líneas de trabajo. 

4.- Formación en protección de datos y derechos ARCO. 

5.- Pagina web. 

6.- Periodicidad de las reuniones de la  Junta Directiva. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

ASISTENTES: 
Presidente:   David del Monte Delgado 

Secretaria:    Mª Aránzazu Pisano Blanco 

Tesorero:   Carlos Seco de Guzmán 

Vocales:   Mª José López Cabanas 

    Juan José Pirla Carvajal  
    Viviana Pulgar Perera 

    Alberto Romero Campillos 
 

 

 

Ausencia justificada de:  

Vicepresidenta:   Gemma Gelabert Colomé  

Vicesecretaria:   Teresa Garrote Sastre 

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

reseñados. 

 

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

 

2.-  Jornadas de Aranjuez. 
Comunica Alberto Romero la constitución de la SOCIEDAD MADRILEÑA DE ADMISION 
Y DOCUMENTACIÓN MEDICA- SOMADOC, el pasado 14 de noviembre compuesta en 

principio por 50 socios y que será la encargada de organizar las XIX Jornadas de la SEDOM, en 

Aranjuez. 

Las fechas previstas son el 11 (tarde), 12 y 13 (mañana) de junio de 2020. 

Aunque todavía están ultimando el proyecto, indica que están cumpliendo los plazos, ultimando 

composición tanto del Comité Organizador como el Científico, así como la organización de las 

mesas y con la idea de organizar un Taller para los Técnicas de Documentación Sanitaria, en 

colaboración con la Escuela de San Juan de Dios, para Codificación de Urgencias. 

Es su intención ajustar los precios lo más posible para que resulte algo más barato que las 

anteriores ediciones 

La secretaría técnica la han contratado con DGLOBAL 

 
3.- Visibilidad de la SEDOM y líneas de trabajo. 
El presidente propone empezar a desarrollar líneas de trabajo e intentar tener impacto en algunas 

publicaciones y revista, por lo que nos emplaza a presentar ideas que puedan ser desarrolladas 

para una próxima reunión.  

 

 

 



4.- Formación en protección de datos y derechos ARCO. 
Es idea de la presidencia realizar un Curso de formación en derechos ARCO  a la que además de 

los componentes de la Junta de SEDOM, se invitaría a dos representantes de otras sociedades. El 

formato sería por videoconferencia dividiendo el tiempo entres parte, una de 40 minutos de 

teoría, otra parte en la que se responderían preguntas pactadas y otra de preguntas  libres. Se 

requiere encontrar un candidato idóneo que esté versado en los problemas de la documentación 

médica. Se proponen varios nombres, pero quedamos en aportar alguno más en fechas próximas. 

 

5.- Pagina web. 
Se constata la necesidad de renovar la página web, ya que el actual formato no parece ya el más 

idóneo. Antes de buscar alguna empresa que pueda hacerla se hará un a exploración en las webs 

de otras sociedades y comprobar cual puede ajustarse a la nuestra. También se preguntará a 

DGLOBAL que nos propuso gestionar nuestra Sociedad, por la gestión de esta página web. 

 

6.- Periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva. 
La propuesta es acortar su duración y hacerlas más a menudo aunque no se pueda contar con 

todos los componentes de la Junta. Se proponen dos días de la semana como más adecuados, 

martes y jueves. A falta de la opinión de las 2 personas que no han podido estar en ésta se opta 

por los martes con una duración no más allá de hora y media. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 
- El tesorero indica la conveniencia de disponer un 15% de la cantidad actual en la cuenta antes 

de enviar las próximas cuotas para no tener problemas con Hacienda. 

 

- Se aclara que los conceptos de dietas para la asistencia a la Junta Directiva en los Congresos y 

Jornadas se compone del reintegro de gastos de viaje y dieta de un día ya estipulada, previa 

justificación de dichos gastos, siempre que no se  reciba subvención de otras fuentes. 

La secretaria reenviará el formulario para solicitar las dietas. 

 

- Recuerda el tesorero la conveniencia de ir buscando una persona que ocupe el cargo ya que él 

dejará el cargo por jubilación en la próxima asamblea 

 

- La representante de la SEDOM en la dirección de la revista de Salud Pública de Madrid. 

Revista Madrileña de Salud Pública es Carmen Garrote. 

 

- Se comenta que para la realización de los próximos congresos y jornadas es conveniente contar 

con las Oficinas de Turismo, que ponen mucho interés en promocionar estos eventos en sus 

ciudades. 

 

- Está pendiente el poder incorporar a la web de SEDOM los libros de jornadas y congresos de 

Valencia, Santander y Toledo. Incluirían ponencias, comunicaciones y pósters.  

 

- También queda pendiente el trámite de comunicar al registro de asociaciones la composición de 

la nueva junta por lo que se enviará el documento que tienen que firmar los miembros entrantes y 

salientes por parte de la Secretaria. 

 

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

 

Se convocará la siguiente el próximo 16 de enero a las 5 de la tarde 

 

EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 

 

 

 

Fdo.- David del Monte Delgado     Fdo.- Mª Aránzazu Pisano Blanco 

 


