
ACTA Nº 113                Gijón, 23 de marzo de 2021 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lectura y aprobación de acta 112 que se adjunta. 
2.- Jornadas - Congreso SEDOM 2021. 
3.- Diseño de la página web SEDOM. 
4.- Ruegos y preguntas.  

 

 

 

ASISTENTES: 
Presidente:   David del Monte Delgado 

Vicepresidenta:   Gemma Gelabert Colomé   

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 17:30 horas, por videoconferencia asistiendo a la misma los arriba 

reseñados. 

1.- Lectura y aprobación de acta 112 que se adjunta. 
 Se aprueba sin modificaciones 

 

2.- Jornadas- Congreso SEDOM 2021.  

  El Presidente del Comité Organizador Alberto Romero, plantea la dificultad actual para 

organizar con garantías cualquier tipo de reunión este año, tanto por disponibilidad de los miembros de los 

Comités como por la incertidumbre de las circunstancias.  

 Aunque se valora la posibilidad de hacer un encuentro virtual, es opinión de la mayoría de los 

componentes de la Junta que uno de los valores añadidos a nuestras reuniones es la presencia física y se 

pone en duda el éxito de realizar un Congreso Virtual, por lo tanto se decide posponer la Jornada-

Congreso para el año 2022 con la esperanza de que sea presencial. 

 Sin embargo y dado que así lo indican los estatutos, se hace necesario convocar la Asamblea 

General de Socios para dar cumplimiento a la obligada renovación de cargos este año. El procedimiento a 

seguir se elaborará en función de las posibilidades que nos proporcione la nueva página WEB. 

 Para no dar por anulada cualquier actividad científica, se propone la organización de  Mesas 

redondas o Talleres de interés para los Socios en los que sí se pueda participar de manera virtual, siendo 

uno de ellos el pospuesto el Seminario de Protección de Datos- Derechos ARCO y otras propuestas como 

Telemedicina- Consultas virtuales. Su organización queda supeditada a la actualización de la página web. 

 

3.- Diseño de la página web SEDOM. 
 El Presidente presenta varias modificaciones sobre el diseño presentado anteriormente. Se opta 

por una de ellas y se sugieren varios cambios que transmitirá a la empresa para que se ponga en marcha lo 

antes posible.  

 

4.- Ruegos y preguntas. 
 El Tesorero plantea la conveniencia o no de reclamar el dinero adelantado a Dglobal como 

reserva del hotel, el Presidente lo comentará con la empresa. 

 Gemma Gelabert notifica la Edición  del Libro Blanco de IFHIMA del que hemos sido 

patrocinadores y la posibilidad de acceder a él a través de un link que se pondrá a disposición de los 

socios. 



 Queda pendiente nombrar a un representante de SEDOM como responsable ante la solicitud de la 

SEIS (Sociedad Española de Informática de la Salud), con quien tenemos un convenio de colaboración, 

para llevar a cabo acciones conjuntas sobre el impacto de la pandemia. 

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19:30 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 

 

        

 


