
ACTA Nº 115                 Gijón, 23 de marzo 2022 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- Información sobre el Congreso en Aranjuez por parte de su Presidente. 

 2 - Posibilidades de promoción y publicidad de SEDOM en redes sociales. 

 

ASISTENTES: 
Presidente:   David del Monte Delgado  
Vicepresidenta:   Gemma Gelabert Colomé   

Secretaria:    Mª Aránzazu Pisano Blanco 

Vocales:   Viviana Pulgar Perera  

     Alberto Romero Campillos 

Justifican ausencia: 

Vicesecretaria:   Teresa Garrote Sastre  

Tesorero:   Carlos Seco de Guzmán  

Vocales:    Juan José Pirla Carvajal 

 Mª José López Cabanas 

Comienza la reunión a las 19:00 horas, por videoconferencia asistiendo a la misma los arriba 

reseñados. 

1.- Información sobre el Congreso en Aranjuez por parte de su Presidente 
 Informa Alberto Romero sobre los avances en la organización del XVII Congreso Nacional de la 

SEDOM. Expresa su preocupación por el número escaso de inscripciones recibidas hasta la fecha, se le 

comenta que es una circunstancia que se repite en cada convocatoria y que a medida que se van aprobando 

las comunicaciones científicas las inscripciones se incrementan. Generalmente el mayor número de 

inscripciones tiene lugar en fechas próximas a la celebración. 

 También le inquieta que haya pocos patrocinadores: se le proponen varias entidades que pueden 

estar interesadas en participar. 

 Plantea la conveniencia de enviar carteles a los hospitales según propuesta de la Secretaría 

técnica. Se decide que el gasto no merece la pena dado el escaso impacto que suele tener. 

 Queda pendiente el programa definitivo a falta de cerrar la participación de algunos ponentes. 

 

2.- Posibilidades de promoción y publicidad de SEDOM en redes sociales: 

Se recuerda que en la propuesta de Dglobal iba incluido el mailing y cuenta de twitter. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:15 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 

 

        

 


