
ACTA Nº 112                Gijón, 17 de noviembre de 2020 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación de acta 111 que se adjunta. 
2.- Sustitución de Carolina Conejo en IFHIMA. 
3.- Sustitución de Carolina Conejo en la Unidad Técnica CIE 10 como representante de SEDOM. 
4.- Jornadas SEDOM 2021. 
5.- Diseño de la página web SEDOM. 
6.- Actividades formativas  SEDOM 2020-2021. 
7.- Situación de Tesorería. 
8.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

ASISTENTES: 
Presidente:   David del Monte Delgado 

Vicepresidenta:   Gemma Gelabert Colomé  (excusa  su comparecencia) 

Secretaria:    Mª Aránzazu Pisano Blanco 

Vicesecretaria:   Teresa Garrote Sastre  

Tesorero:   Carlos Seco de Guzmán  

 

Vocales:   Viviana Pulgar Perera  

    Mª José López Cabanas 

    Juan José Pirla Carvajal  
    Alberto Romero Campillos 

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

reseñados 

1.- Lectura y aprobación de acta 111 que se adjunta. 
Se aprueba sin modificaciones 

 
2.- Sustitución de Carolina Conejo en IFHIMA. 

Dada la jubilación reciente de Carolina Conejo y ya que no se pudo tratar como era deseable en las 

suspendidas Jornadas, queda vacante su plaza como representante de la Sociedad en IFHIMA. 

Se publicará convocatoria en la web para recabar candidatos, siguiendo las mismas pautas que la anterior 

convocatoria. 

 
3.- Sustitución de Carolina Conejo en la Unidad Técnica CIE 10 como representante de SEDOM. 
Por las mismas circunstancias que en el punto anterior, al quedar vacante la representación de SEDOM en 

la Unidad Técnica de CIE 10 del Ministerio, y ante la inminente convocatoria de la reunión semestral, se 

contactó con la Dra. Begoña Curiel Iglesias, actual responsable de Codificación en el Complejo 

Hospitalario de León que acepto ser nuestra representante en la UT CIE10. 

 
4.- Jornadas SEDOM 2021.  
Siendo conscientes de lo impredecible de la actual situación, se valoran  posibles escenarios para el futuro: 

- Se propone que la próxima reunión sea Congreso, para seguir con la pauta establecida. Esto permitirá la 

renovación de cargos de la Junta Directiva sobre todo la del Tesorero que ha accedido amablemente a 

permanecer en su cargo, pese a su jubilación, hasta el próximo Congreso. 

- Se descartan  las fechas de junio por la complejidad de su organización dada la poca disponibilidad de 

los organizadores en estos momentos. 

-Se propone como fecha más probable la segunda quincena de octubre del 2021, a ser posible de forma 

presencial, sin descartar la virtual. 

- El Presidente del Comité Organizador, Alberto Romero se compromete a dar una contestación en mayo, 

en la esperanza de que la situación haya mejorado. 

 



 

 
 
5.- Diseño de la página web SEDOM. 
En la penúltima reunión ya había una propuesta de diseño pero no parece muy atractiva, por lo que se 

solicitará que nos presenten más modelos para poder decidir. 

- También quedó pendiente la propuesta de módulos en el diseño: se proponen el área de Socios, otro 

específico de Recursos Humanos 

 
6.- Actividades formativas  SEDOM 2020-2021. 
- Se retomará el Seminario de Protección de Datos- Derechos ARCO que quedó en suspenso.  

- Se proponen otros temas, como Big Data, Consultas Virtuales. Queda abierto a más sugerencias 

 
7.- Situación de Tesorería. 
El Tesorero vuelve a advertir sobre la necesidad de no sobrepasar de 75.000 € (setenta y cinco mil €) de 

saldo en la cuenta, que nos obligaría presentar declaración en Hacienda. 

Por ahora el saldo es de 69.000 €. 

Es de interés reducir el saldo antes del cobro de la cuota anual. Creemos que será posible con la previsión 

de pago de la  nueva Web, y los seminarios de formación. 

 
8.- Ruegos y preguntas. 
 Viviana Pulgar comenta la oportunidad de redactar un documento de consenso actualizado  sobre 

Desnutrición junto con la SENPE, como ya se hizo anteriormente y presentar la propuesta  en  el 

Ministerio. 

 

 

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 

 

        

 


