
ACTA Nº 110                Gijón, 27 de febrero de 2020 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación de acta anterior (acta 109, que se adjunta)  
2.- Valoración de la propuesta para formación en PROTECCION DE DATOS-DERECHOS ARCO  
por parte de Eduard Puig 
3.- Revisión de tareas pendientes 
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 17:00 horas, por videoconferencia asistiendo a la misma los arriba 

reseñados 

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

2.- Valoración de la propuesta para formación en PROTECCION DE DATOS-
DERECHOS ARCO  por parte de Eduard Puig. 
La propuesta del docente  se articula en tres fases: 

1ª fase- entrega de material docente 

2ª fase – turno abierto a consultas 

3ª fase- respuesta a consultas planteadas vía online. 

Se discute la  metodología para realizar esta acción formativa. 

 A- participación de los miembros de la junta Directiva invitando a un socio de cada comunidad 

autónoma. 

B- Publicar en la web  la primera fase para que participen los socios que lo deseen y que envíen 

las  preguntas. Pero quedaría pendiente la participación en la sesión On-line,  dado que se tendría 

que limitar el número de asistentes. Se baraja hacerlo atendiendo al orden de solicitud o invitar  a 

los representantes de cada comunidad autónoma 

Posteriormente se prevé hacer divulgación a los no socios, para ello se propone que los 

participantes se comprometan ha realizar acciones formativas con el contenido resultante de esta 

formación. 

3.- Revisión de tareas pendientes: 
 a) Indica el Presidente que ha recibido hoy mismo un borrador de la página web 

propuesta por Dglobal. Se recuerda que no tenemos todavía ningún contrato firmado y hay que 

solicitarlo. 

 B) Alberto Campillo informa sobre  la organización de las XIX Jornadas, la sede ya está 

confirmada y constituido el Comité Científico a falta de cerrar alguna de las mesas, pero todo va 

según lo previsto. Remitirá el enlace par la web de las jornadas en breve y así poder colgarlo en 

la web de SEDOM. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 Indica Viviana Pulgar que con los datos aportados por otros miembros de la Junta, 

parece que en las bolsas abiertas para los Médicos de Admisión y Documentación no se da 



importancia a la formación específica ni al trabajo realizado en esta categoría con lo que queda 

abierto a cualquier facultativo sin más interés que encontrar un trabajo. 

 

Se retoma la posibilidad de asociarse a FACME  

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 18:45 h del día del encabezamiento.  

 

Se convocará la siguiente el próximo 26 de marzo a las 5 de la tarde. 

 

EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 

 

 

 

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

 

        

 


