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Reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Física Médica 

 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: Martes, 30 de enero de 2018 

Hora de inicio: 10:00 h 

Hora de finalización: 14:30 h 

Lugar: Centro de Negocios de Atocha, Madrid. 

Asistentes: 

Mª Luisa Chapel Gómez, en calidad de presidenta. 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta. 

Sergio Lozares Cordero, en calidad de tesorero. 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria. 

Juan Castro Novais, en calidad de vocal. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

 

Excusan su ausencia: 

Víctor González Pérez, en calidad de vocal. 

Beatriz Mateo Rodríguez, en calidad de vocal. 

 

Orden del día: 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

3. DOCENCIA 

4. COMITÉ LOCAL DE ESTRO 

5. NUEVO DOCUMENTO PARA CONCESIÓN DE BECAS 

6. GRUPOS DE TRABAJO 

7. WEB Y FORO 

8. REVISTA FÍSICA MÉDICA 

9. V CONGRESO CONJUNTO BURGOS 2019 

10. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 
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Habiendo sido distribuidas previamente mediante correo electrónico, tras su lectura e incorporación de las 

modificaciones propuestas, se aprueban por unanimidad el acta correspondiente a la reunión de la Junta 

Directiva del 20 de diciembre de 2017. 

 

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

• COFIS: tras la última reunión con el COFIS, el representante de la SEFM solicita una mejor 

comunicación con la JD de la SEFM, por lo que se nombra a Dª. Beatriz Mateo como responsable de 

esta comunicación. En próximas fechas se propondrá una reunión con Mª Luz Tejeda (miembro de 

la JD del COFIS), Rafael Molla (representante de la SEFM ante el COFIS) y Beatriz Mateo para tratar 

temas como la necesidad de colegiarse de los especialistas en Radiofísica Hospitalaria, ya que en la 

actualidad algunos hospitales lo exigen y otros no. Así mismo, la JD estudiará la posibilidad de 

tramitar un seguro de responsabilidad civil. 

• C&E: en febrero del presente año finaliza el contrato con la Secretaría Técnica C&E. Tras los buenos 

resultados de este acuerdo, la intención de la JD es continuar trabajando con esta secretaría 

técnica, por lo que se procederá a la firma de un nuevo contrato. 

 

3. DOCENCIA 

• Renovación de la Comisión de Docencia: El pasado mes de enero se hizo efectivo el cambio de 

presidente de la Comisión de Docencia. En las próximas semanas, los integrantes de la misma serán 

convocados a una reunión para la presentación oficial de la nueva presidenta (Dª. Cristina Picón 

Olmos) y continuar con los proyectos actuales. 

• Curso fundamentos de física médica (Baeza): tras los cambios en la UNIA y el nuevo acuerdo para 

la parte presencial de los cursos de Baeza, parte del alumnado queda fuera del acuerdo de 

alojamiento, por haber realizado parte del curso en ediciones anteriores. El alojamiento de estos 

alumnos será financiado, en parte, para que ningún alumno salga perjudicado por los cambios 

realizados. 

• Colección Libros de Fundamentos de Física Médica: faltan por publicar los volúmenes de 

ultrasonidos y resonancia magnética. Ambos borradores están avanzados, pero no terminan de ver 

la luz. Esperamos que para verano estén a disposición de todos los socios. 

• Curso on-line de braquiterapia para profesionales de Latinoamérica: a lo largo de febrero se 

valorará abrir las plazas que queden libres para socios de la SEFM. Se informará a los socios a través 

de los medios habituales. 

• El representante de tutores en la Comisión de Docencia deja su cargo a disposición de la JD, por lo 

que se debe nombrar un nuevo representante. 
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4. COMITÉ LOCAL DE ESTRO 

Finalmente, la SEFM ha decidido no poner el stand en el congreso de ESTRO que se celebrará en Barcelona 

en abril de 2018. El material que se propuso para poner en tal stand en reuniones anteriores, se pondrá a 

disposición de los socios durante el Congreso Conjunto de Burgos en 2019. 

Sobre los temas para ocupar la sala que nos concede ESTRO durante este congreso, se transmitirán a la 

SEOR las siguientes propuestas: 

• Tratamientos con protones vs RM-LINAC. Punto de vista del clínico y del radiofísico. Debate.   ̴2h 

• Proyecto HERO.   ̴1h 

• Estado actual e implantación de SBRT. 

• RT adaptativa 

 

5. NUEVO DOCUMENTO PARA CONCESIÓN DE BECAS 

Se ha elaborado un nuevo documento sobre la concesión de becas. En un breve espacio de tiempo estará 

disponible para todos los socios en la web de la SEFM y se hará llegar a través de los medios habituales de 

la SEFM. 

En líneas generales, estos son los cambios más significativos: 

• Un único documento para todas las ayudas; se eliminará la distinción que existía entre eventos 

nacionales, internacionales y estancias en el extranjero. 

• Se otorgarán 20 ayudas, de 500€ cada una.  

• Será necesario haber publicado en la revista Física Médica como primer o segundo autor. 

El documento entrará en vigor este año 2018. Para facilitar a los socios el acceso a estas ayudas, el plazo de 

solicitud para las becas del primer semestre se mantendrá hasta el 31 de marzo. Las solicitudes para 

eventos del segundo semestre, deberán realizarse durante el segundo trimestre del año en curso. 

 

6. GRUPOS DE TRABAJO 

• Revisión del Protocolo Español de Control de Calidad de equipos de Rayos-X (PECCRX): algunos 

socios han solicitado que se revisen las pruebas de CC de equipos de RX, ante el avance de la 

tecnología y aparición de nuevos equipos o prestaciones. En la JD consideramos que antes de poner 

en marcha este grupo, debe analizarse entre otras cosas, el grado de implantación del PECCRX para 

decidir si es necesario realizar una revisión del mismo. 
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• Debido a la cantidad de grupos de trabajo conjuntos que hay en la actualidad con la SEPR, la JD 

propone realizar un documento que sirva como guía para los grupos de trabajo en los que están 

implicadas ambas sociedades. Deberá reflejar la forma de elección de los miembros, las vías de 

comunicación del grupo de trabajo, etc., de acuerdo a lo establecido en los reglamentos internos 

de cada sociedad. 

 

7. WEB Y FORO 

Seguimos actualizando la plataforma del foro para que sea de uso más cómodo. Así mismo, se quiere 

habilitar la opción de que los usuarios del foro reciban un e-mail cada vez que se inicie un nuevo tema de 

conversación. Los socios podrán deshabilitar esta opción. 

 

8. REVISTA FÍSICA MÉDICA 

De ahora en adelante C&E participará de los aspectos técnicos de la revista, en lo que a la web se refiere 

(mantener actualizada la plataforma, recepción de trabajos…), conjuntamente con José Antonio Terrón y 

Julio Almansa. 

 

9. VI CONGRESO CONJUNTO BURGOS 2019 

• Girona 2017: quedan puntos económicos por aclarar, por lo que aún no se ha procedido a la 

liquidación. 

• La Comisión Científica para Burgos 2019 ya está creada, así como la comisión mixta SEFM-SEPR y 

Comité Organizador. En marzo tendrá lugar la reunión de Kick-off, para poner en marcha todo lo 

referente al Congreso. 

 

10. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
Tipo RESOLUCIÓN  

FECHA 
RESOLUCION 

04/01/2018 Mª Mercedes Andrés Redondo Pasa a Emérito   Aceptado 30/01/2018  

03/01/2018 Sandra Suarez Gómez Solicita alta Residente Aceptado  30/01/2018  

11/01/2018 Juan Miguel Granado Olmedo Solicita alta Residente Aceptado  30/01/2018  

 


