
ACTA Nº 114               Gijón, 4 de noviembre de 2021 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- Lectura y aprobación de acta 113 que se adjunta. 
2.- Informe del Presidente sobre la asistencia a las Jornadas de la SEIS en Málaga 
3.- Estado de la página web SEDOM. 
4.- Jornadas - Congreso SEDOM 2022. 
5.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 

ASISTENTES: 
Presidente:   David del Monte Delgado 

Secretaria:    Mª Aránzazu Pisano Blanco 

Vicesecretaria:   Teresa Garrote Sastre  

Tesorero:   Carlos Seco de Guzmán  

 

Vocales:   Viviana Pulgar Perera  

    Mª José López Cabanas 

     Alberto Romero Campillos 

Justifican ausencia: 

 
Vicepresidenta:   Gemma Gelabert Colomé   

Vocales:    Juan José Pirla Carvajal 

Comienza la reunión a las 18:30 horas, por videoconferencia asistiendo a la misma los arriba 

reseñados. 

1.- Lectura y aprobación de acta 113 que se adjunta. 
 Se aprueba sin modificaciones 

 
2.- Informe del Presidente sobre la asistencia a las Jornadas de la SEIS en Málaga: 
 Informa el presidente sobre su asistencia   Jornada, invitado por la SEIS,  junto con otros 

presidentes de sociedades científicas, donde se acordó abrir una línea de trabajo sobre la calidad del dato. 

En este contexto se invita a un miembro de la SEDOM para participar en el II Foro para la gobernanza de 

la TIC en salud, que tendrá lugar el 24-25 de noviembre en León. Por proximidad geográfica y como 

profesionales más cualificadas en este tema, se propone que asistan Teresa Garrote o Soledad Sañudo 

 

 

3.-Estado de la página web SEDOM. 
 Se informa sobre los avances en el diseño de la página web. Se ha ido incorporando y  revisando 

el Fichero de Socios bajo supervisión de la Secretaria  que seguirá   siendo la responsable de su gestión en 

cuanto a altas y bajas. Se indica que los socios pueden modificar directamente sus datos de contacto  

Queda pendiente recuperar algunas funcionalidades como la búsqueda de otros socios y definir 

qué áreas serán de acceso exclusivo para socios. 

  El Diccionario de Siglas ya funciona en la web, pero queda pendiente de recuperar las App para 

móvil. Se contactará con la empresa que lo llevó a cabo anteriormente ISISLAN. 

 Los números publicados de Papeles Médicos se pueden consultar desde la Biblioteca, con acceso 

público. 

 La secretaria propone que se repartan entre los miembros de la JD las tareas de la web. 
 
4.- Jornadas - Congreso SEDOM 2022.  
 Informa Alberto Romero  como  Presidente del Comité Organizador, que se ha retomado la 

decisión de celebrar el próximo año la reunión, dos veces pospuesta, con formato de Congreso Nacional: 

- Tendrá lugar los días  9 a 11 de junio del 2022 en Aranjuez. 

- Se ha mantenido la reserva que se hizo en el 2020. 



- Como Presidenta del Comité Científico se ha nombrado a Carmen Garrote  

 

4.- Ruegos y preguntas. 
 Se plantea la conveniencia  de pasar la cuota  del 2021 a los socios. Finalmente se decide que 

dado lo adelantado del año y que no se ha celebrado ninguna reunión, éste año, excepcionalmente,  no se 

cobrará. 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:30 h del día del encabezamiento.  

 

Se convocará la siguiente en función de los acontecimientos. 

 

EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 

 

 

 

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

 

        

 


