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Acta 

Reunión on-line de la JD de la Sociedad Española de Física Médica 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: lunes, 11 de mayo de 2020 

Hora de inicio: 19:00 h 

Hora de finalización: 21:30 h 

Lugar: Plataforma on-line. 

Asistentes: 

Damián Guirado Llorente, en calidad de presidente, 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta, 

Teresa García Martínez, en calidad de tesorera, 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria, 

Ana Tornero López, en calidad de vocal. 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal. 

 

Excusan su asistencia, 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

 

 

Orden del día: 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. ASUNTOS INTERNACIONALES 

3. INFORME DE PRESIDENCIA 

4. COMISIÓN DE DOCENCIA 

5. COMISIÓN CIENTÍFICA 

6. INFORME DE TESORERÍA 

7. INFORME DE GRUPOS DE TRABAJO 

8. ESTADO DE LA REVISTA DE FÍSICA MEDICA  

9. WEB Y RRSS 

10. SECRETARÍA TÉCNICA 

11. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 
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1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Habiendo sido distribuida previamente mediante correo electrónico, tras su lectura e incorporación de las 

modificaciones propuestas, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Reunión celebrada el 

13 de abril de 2020. 

 

2. ASUNTOS INTERNACIONALES  

EFOMP 

REPRESENTANTES: se ha decidido nombrar a un suplente para la EFOMP, al igual que tenemos para otras 

organizaciones internacionales. La labor de los suplentes es estar al tanto de todos los temas, de manera 

que no necesiten periodo de adaptación, por si hubiera alguna baja entre los titulares. Se hablará con las 

personas que se presentaron para ser representantes y, aun siendo buenos candidatas, no salieron 

elegidas. 

3rd ECMP: se buscará la manera de potenciar la asistencia a este congreso, ya que se ha acordado con la 

organización que parte de los beneficios serán para la SEFM (deferencia de la organización hacia la SEFM, 

por los inconvenientes derivados del cambio de fecha de celebración del congreso y posible repercusión en 

la asistencia de socios al congreso nacional SEFM – SEPR). Se intentará invertir estos beneficios en asegurar 

la asistencia de nuestros socios a este congreso, a través de becas especiales. 

 

3. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

 
RELACIÓN CON OTRAS SOCIEDADES DE ÁMBITO NACIONAL: 

 SEOR: se ha establecido un grupo de seguimiento del acuerdo marco SEFM – SEOR. En la primera 

reunión de este grupo, se habló de aumentar los eventos formativos conjuntos, en diferentes 

formatos: debates online, participación en los congresos de la sociedad amiga, cursos, jornadas, 

etc. Se empezará por los debates online y se está trabajando en el formato para desarrollarlos. 

 SEMNiM: se intentará establecer un acuerdo marco similar al que existe con SEOR y se ha realizado 

un primer contacto. A pesar del interés que se ha percibido, la situación de pandemia que estamos 

viviendo dificulta mucho la implicación de la SEFMNiM en este momento, por lo que se seguirá 

intentando. 

PROYECTO EMITEL:  

Ana Millán, que es la representante de este proyecto en nuestro país, nos comunica que ha recibido un 

encargo de traducción de 617 nuevos términos relacionados con la física médica. Nos ha pedido ayuda para 

crear un grupo que quiera participar y colaborar en la traducción de estos términos. 

 

CONGRESO CONJUNTO SEFM – SEPR 
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Tras valorarlo conjuntamente con la SEPR, se ha decidido cambiar la fecha del 7º Congreso Conjunto SEFM 

– SEPR a principios de junio. Agradecemos enormemente el esfuerzo y la comprensión que ha mostrado la 

SEPR  

CONVENIO CON UNIA 

Se aprueba por unanimidad el nuevo convenio con la UNIA, que entrará en vigor para la celebración de la 
próxima edición de los cursos de Fundamentos de Física Médica. 

MEDALLAS ORO 
A propuesta de Damián Guirado, se valorará la posibilidad de conceder más Medallas de Oro de la SEFM, 
pues se considera que muchos compañeros son merecedores de tal reconocimiento y una medalla cada dos 
años es insuficiente para el fin que se persigue. 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
Debido a la situación generada por la pandemia de la COVID-19, no será posible la celebración de la 
Asamblea General Anual de la SEFM en las fechas habituales (mayo – junio). Se valorará la posibilidad de 
celebrarla en otoño y de forma telemática. 

 

4. COMISIÓN DE DOCENCIA 

CALENDIARIO DE CURSOS: 

Como se ha venido diciendo en los meses anteriores, para intentar tener un calendario establecido de 
cursos bienal, se intentará crear al menos un curso anual tanto con las sociedades afines a la nuestra, como 
con las comisiones permanentes de la SEFM. También se menciona y se ve interesante la posibilidad de 
organizar cursos para técnicos de radioterapia y de diagnóstico por la imagen. 

Por otro lado, se ha contactado con los organizadores de cursos anteriores, para valorar la celebración de 
nuevas ediciones de algunos cursos: 

 Anatomía, Juan Carlos Mateos: muestra interés en realizarlo. Fecha posible: antes de fin de año, en 
formato on-line. 

 Radiobiología, Damián Guirado: posibilidad de organizarlo on-line. Fecha posible: primer semestre 
del año 2021. 

Otros cursos: 

 Seguridad a paciente, Mercé Beltrán: formato semi-presencial y posible participación de otras 
sociedades para impartir algunas clases. 

JORNADA DE UNIDADES DOCENTES 
Se ha comentado varias veces la celebración de esta jornada, a la que asistirán tutor y residente de último 
año, para tratar temas relacionados con la formación de los residentes (libro del residente, rotaciones de 
interés común, métodos de evaluación, estado y evolución de la especialidad…). Se decide proponer a la 
Comisión de Docencia su organización. 

CURSO DE BRAQUITERAPIA DE PIEL, ORGANIZACIÓN CONJUNTA CON SEOR 

Tras conversaciones con SEOR y ESTRO, se ha aceptado la organización de un curso de braquiterapia de 

piel, entre la SEFM y la SEOR. El curso se celebrará de forma que contará con el reconocimiento de ESTRO 
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3. COMISIÓN CIENTÍFICA 

Se debe valorar la renovación de algunos miembros, pues han cumplido el plazo establecido como 

participantes en esta comisión: 

 Facundo Ballester: se le propondrá continuar en el cargo durante otros 4 años. 

 Jose Pérez – Calatayud: nos ha hecho llegar su deseo de dejar la comisión, aunque acepta continuar 

en ella como consultor. 

Por otro lado, se ha comentado la necesidad de incluir a 2 ó 3 miembros más, para completar la Comisión 

Científica, y renovarla poco a poco (y no de golpe). Trataremos de incluir al menos a un profesional de cada 

una de las áreas más representativas de la profesión (radioterapia, diagnóstico, protección radiológica e 

investigación). 

4. INFORME DE TESORERÍA 

 Todavía no tenemos el traspaso de la autorización para Teresa y Damián. 

 Estado del cobro de cuotas. 

o Se han facturado: Varian, CareStream, Bioterra, Canon, Brainlab, Elekta, Fujifilm, 
Eckler&Zieger, Técnicas Radiofísicas y Tecnasa. 

 Nuevas empresas asociadas. 

o VisionRT:  contactan con nosotros para publicitar la Comunidad SGRT. Se les indica que, en 
deferencia al resto de empresas, deben asociarse y podrán hacer la publicidad. A la espera 
de respuesta. 

o DTA: tras contactar con nosotros se les envía la información para asociarse. A la espera de 
respuesta.   

 Pagos. 

o Comité UNE (ISO):  la JD aprueba el pago. Según nos comenta R. Barquero, está pendiente 
de ser aprobado el presupuesto por la Comisión Permanente de UNE. 

o Jornada de Jóvenes: en la anterior reunión de JD se decidió no solicitar al Hospital 
Universitario La Princesa el dinero del alquiler de la sala para la celebración de la jornada. 
Esta decisión ha llegado tarde, pues el hospital ya ha procedido a la devolución. 

 

5. INFORME DE GRUPOS DE TRABAJO 

Registro y gestión de dosis en procedimientos radiológicos: publicado. 

Evaluación y seguimiento del protocolo de CC en MN: en revisión (a la espera de modificaciones por parte 

de los autores, tras emisión de la primera revisión de la Comisión Científica el 18-11-2019). 

Tomosíntesis de mama: continua en revisión (se ha finalizado la primera revisión de la Comisión Científica 

el 10-05-2020). 
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Criterios de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen: actualmente se encuentran elaborando 

el documento “Equipos telemandados con intensificador de imagen o detector digital”, al cual le falta el 

anexo con los cambios de componentes. 

Radioterapia Adaptativa: en revisión (la primera revisión de la Comisión Científica finalizará el 15-07-2020). 

Radioterapia Guiada por Superficie (SGRT): en progreso. Seguimiento de su desarrollo mediante reuniones 

on-line.  

Interrupciones de tratamiento (dependiente de SEOR): en progreso. Propuesta de elaboración de 

encuesta conjunta entre SEOR y SEFM sobre métodos de compensación de dosis en los diferentes centros. 

Planteamiento de abrir un espacio para la recogida de recomendaciones aplicadas por aquellos interesados 

en compartir su experiencia. 

Infografías: en progreso. Se ha aceptado el alquiler de la plataforma Piktochart para la realización de las 

infografías, para un periodo de 6 meses. En ese tiempo deberán estar diseñadas las infografías. 

 

6. ESTADO DE LA REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

Renovación parcial del comité de redacción. Ignasi Méndez ya se ha incorporado al Comité de Redacción y 

acaba de hacerse cargo como editor asociado de uno de los últimos trabajos enviados. Alejandro Floriano e 

Inmaculada Martínez han solicitado una demora para su posible incorporación más adelante, finales de año 

o comienzos del próximo, alegando motivos profesionales. Se ha valorado positivamente esta posibilidad 

desde el CR. 

 

7. COMUNICACIÓN Y WEB 

Se ha preparado el primer boletín trimestral para difusión entre los socios. 

Web: Manuel Vilches tendrá permisos de administrador para poder hacer casi cualquier cambio en la web, 

para agilizar algunos trámites. 

Se está trabajando en mejorar el espacio de los Grupos de Trabajo de la SEFM, donde pueda consultarse la 

información relevante de cada grupo, así como sus informes finales. 

 

8. SECRETARÍA TÉCNICA 

Se ha creado un espacio común en la nube para poder modificar los documentos que se realicen en línea. 

Se solicitarán permisos de administrador para poder modificar la disposición de los documentos, pues a día 

de hoy tan sólo pueden hacerlo desde C&E. 

 

9. ALTAS BAJAS 

ALTAS: 
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FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN  FECHA RESOLUCION 

23/04/2020 Adrián López Díaz Técnico Aceptada 11/05/2020 

 

 


