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Acta de la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Española 
de Física Médica 

 Martes 10 de Mayo de 2011 
 
Fecha: Martes, 10 de mayo de 2011 
Hora de inicio: 19:25 h 
Hora de finalización: 20:40 h 
Lugar: Salón de plenos del Hotel Meliá Sevilla (Sevilla) 
 
Asisten los miembros de la Junta Directiva: 
 Alejandro García Romero 
 Ignasi Modolell Farré 
 Diego Burgos Trujillo 

 Natividad Ferrer García 
 José Hernández Armas 
 Mª José Rot San Juan 

 
Excusan su asistencia 

 Inmaculada Jerez Sainz 
 

Se produce la asistencia de 77 socios acreditados 
 

Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Informe de la Tesorera. 
4. Informe de las Comisiones. 
5. Grupos de trabajo y revista. 
6. Web. Biblioteca virtual. 
7. Informe de la Secretaria. 
8. Proclamación de la candidatura única para renovación de 

parte de la Junta Directiva. 
9. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anterior. 
 

Se aprueba el acta  de la asamble anterior. 
 

2. Informe de la Presidenta. 
 
Dña. Natividad Ferrer informa: 
Nuevos cambios:  

• Editorial de la revista.-  ADI 2008 
• Secretaría.- Grupo Pacifico marzo 2010 
• Web.- Dual –Core marzo 2010 

Relaciones con sociedades. 
• SERAM , presentado un curso de física médica en el congreso de 

Seram en 2012 
• SEDIM, hay un acuerdo de colaboración y se va a elaborar una guia de 

mamografia para radiólogos.  
• SEMN e IM Participación en Congresos y Jornadas de miembros de la 

SEFM. 
• SEOR Participación, de miembros de la SEFM en diferentes grupos de 

trabajo, y de las dos Sociedades en la ESTRO 2010 y 2011.  
• SEPR Congreso conjunto 2009 y 2011y actualmente en  dos grupos de 

trabajo. 
• RSEF Difusión de eventos, participación en la bienal en Santander 2011 
• COSCE La SEFM miembro fundador, participación en reuniones y 

apoyo en  informes sobre presupuestos para investigación  
• COFIS Colaboración y apoyo en documentos, decretos  o directivas que 

afectan a la profesión de los físicos. 
Relaciones con diversos Organismos e instituciones: 

• CSN : 
   - Foro CSN/SEFM/SEPR se participa en tres grupos: 

    Dosis administrativas 
    Criterios de alta de pacientes con terapia de I-131  
    Medios mínimos en los SPR de los hospitales 

o  Se ha finalizado un protocolo para disimetría de área, está en 
Web en foro.  

o Dentro del Foro latinoamericano de PR del paciente de 
organismos reguladores, se ha elaborado una Guía de 
autoevaluación para organismos reguladores cuando vayan a 
inspeccionar., en esta guía  ha participado Dña. Natividad Ferrer.  

o SEFM se ha acreditado para impartir cursos del CSN de 
supervisores y operadores de IIRR y  par dirigir y operar RX. Esto 
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ha supuesto una entrada de dinero importante, ya que se ha 
incrementado en los últimos años el nº de cursos impartidos. D. 
Leopoldo Arranz es el coordinador de  dichos cursos y se 
agradece su colaboración en público.  

o SEFM ha solicitado diversas ayudas al CSN en diferentes años 
para la  revista de Física Médica, Congreso y diversos cursos. 
Estas ayudas fueron concedidas, lo cual es muy positivo 

• CIEMAT se ha solicitado reiteradamente un laboratorio de calibración 
para braquiterapia, no hay respuesta. Se ha enviado una carta firmada 
conjuntamente por SEOR, SEPR y SEFM al MSPSeI y al director 
general para ayuda para equipamiento. El CIEMAT prevé unas 
instalaciones pero no tendrá equipamiento por eso se le ha pedio al 
Ministerio de Sanidad.  
Se ha difundido su  boletín y eventos  

• CNRFH, Se ha solicitado, al ministerio, el  aumento, a 4 años, de los 
años de residencia y que para acceder al examen se tenga nivel  de 
formación de 300 ECTS. 
Se está trabajando, en el programa y requisitos de las unidades 
docentes. 

• ISO, La representante de la SEFM en ISO es Dña. Raquel Barquero. 
Está certificando el procedimiento: Aplicaciones Médicas WG22 
Cuantificación de actividad en gammacámaras. 

• Con la Sociedad latinoamericana, se les ha ofrecido nuestras 
publicaciones y Dña. Mª Cruz Lizuain estuvo el año pasado en el 
congreso y le indicaron que de 800 miembros que son en la sociedad,  
habría 300 interesados en la revista y algunos vendrían a realizar el 
curso de Baeza 

• IOMP : Existe un acuerdo de colaboración. 
 
Otras noticias: 
También se están lanzando otros grupos de interés para miembros de SEFM, 
que se anunciarán en la web. 
  
En la cena de clausura se entregará la medalla de oro a  la Dra Mª Jesús 
Manzanas. 
 
Presentación del congreso en 2013 
D. Juan José Peña, presenta el congreso 2013. es el 19 congreso de SEFM y 
se organiza en Cáceres,  y es el 3º  congreso conjunto con SEPR. 
Se celebrará del 18-19-20-21 junio 2013 
WEB: www.Sefmseprextremadura2013.es 
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3. Informe de la Tesorera. 
Por ausencia de Dña. Inmaculada Jérez, presenta el informe Dña. Mª José Rot. 
Los informes económicos están en Web, en acceso restringido a los socios. 

o Balance 2010: 
•Gastos:      -159574,07 
•Ingresos:       160493,06 
Balance:          + 918,99  

 
Líquido  a 31/12/2010: 
•Cajasol:              58962,43 
•Barclays:          33881,22 
  TOTAL      92843,65 
 
Quedan diversos gastos pendientes de 2010 (Aprox. 28000 Euros) 
 

o Informe 2011: 
Los gastos hasta la fecha del congreso son 77381,60€  total e ingresos 
33052,74€.  
Disponible: 
 •Barclays:     4020.83 

•Cajasol:    39101.33 
•Cuenta curso Navarra           2394.00 

TOTAL:       45516.16 
 

Previsión gastos 169596€ 
Previsión ingresos 123660€ 
Se aprueban las cuentas 
 

4. Informe de las Comisiones. 
 
D. Alejandro García informa: 
Comisión de la docencia: nuevos miembros: D. Pedro Galán, presidente, D. 
José Mª  Fernandez  Varea, y D. Manuel Alonso. 
Se agradece el trabajo de la Presidenta Saliente Dña. Teresa Eudaldo 

• Cursos FCP:   
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o ha habido un curso pre congreso “Construyendo un registro de 
dosis a pacientes (RX)”. Se agradece al Hospital Infanta Luisa su 
colaboración. 

o Simulación MC, a partir de ahora en años impares 
o Radiologia digital y también habrá uno  de Radiología Digital para 

EVAT. 
o Para el año 2012 se intentará saber que cursos habrá con más 

tiempo. 
 

• Resumen año 2010: 3 cursos: IGRT, Simulación MC y Radiología 
Digital. 

• Curso Baeza 2011,  fueron 52 residentes, con un total de 55 alumnos. 
Se quiere potenciar la participación  a través de la plataforma virtual 
proporcionada por la UNIA. 

Se anuncia la publicación de la colección Fundamentos en Física Medica, 
textos de Baeza. Ya publicado el primer volumen,  “Fundamentos en la medida 
de la radiación”. Disponible para socios en pdf y a la venta en papel en la web. 
Ahora ya no habrá stock de libros en la sociedad se editaran a la demanda. 
 
Comisión científica: ha trabajo en la revisión de textos: 

1. Protocolo de radiología digital 
2. Glosario en la web, para unificar el lenguaje. En las publicaciones 

de física médica. 
 

5. Grupos de trabajo y revista. 
 
D. Ignasi Modolell informa: 
 

1. GT Introducción a los procedimientos de control de calidad en 
radiología digital (D. Santiago Miquélez): El documento está 
incorporando los cambios sugeridos por la comisión científica de la 
SEFM. 

2. GT Radioterapia guiada por la imagen (Dña. Maria Cruz Lizuain): 
están escribiendo el protocolo,  en breve estará un borrador. 

3. GT Dosis absorbida en pacientes por administración de 
radiofármacos (Dña. Raquel Barquero): ya están algunas partes del 
documento y se hará pronto público un 1º borrador 

4. GT Control de calidad en la instrumentación en medicina nuclear 
(D. Rafael Puchal): (presentado por el Dr. Puchal) Habla de lo difícil que 
ha sido coordinar el grupo, indica las diversas fechas ya que ha estado 
durante bastante tiempo sin recibir nada. El último mes algunas de las 
personas del grupo se han puesto al día, por lo que conmina al resto de 
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componentes del mismo a cumplir con el compromiso de elaborar el 
protocolo. 

5. GT Dosimetría física y clínica en braquiterapia. Estado Actual (D. 
José Pérez-Calatayud): Con el fin de no duplicar iniciativas con el libro 
conjunto ESTRO-AAPM sobre braquiterapia, van a publicar informes 
acerca de temas concretos en la revista de la SEFM. Es un grupo muy 
activo con la junta directiva,  en la solicitud al CIEMAT del laboratorio de 
calibración. Proponen  un curso de FC para el año 2012. 

6. Comité de Redacción del Protocolo Español de Control de Calidad 
en Radiodiagnóstico (D. Manuel Alonso): desde hace unos meses 
tienen disponible para comentarios de todos los socios un borrador del 
protocolo, durante el mismo congreso se realizará una presentación del 
mismo. 

7. GT Modulación de intensidad en radioterapia (D. Luis Núñez): 
comenzará en este congreso; Ha habido muchas solicitudes para 
integrarse en el mismo. Se espera tener un borrador del documento de 
recomendaciones para IMRT en el congreso 2013 

 
Revista FM, dirigida por D. Damian Guirado, destaca que el cambio a 
ADI es muy positivo; Hay un proyecto para traducir al idioma inglés los 
contenidos científicos de la revista en la Web. Ya se ha mandado  
traducir el primer artículo. Se han dinamizado mucho los contenidos con 
la incorporación de nuevas secciones como las controversias o las 
novedades bibliográficas.  
Hay preocupación por el retraso de los últimos nº, se anima a los 
participantes en el congreso a elaborar sus mejores comunicaciones en 
forma de artículo y remitirlas a la revista.. 

 
RELACIONES INTERNACIONALES  
D. José Hernández Armas informa: 
La SEFM es una sociedad puntera en Europa. 
En Latinoamérica hay muy buena acogida. 

• EFOMP, nuestra presencia se ha consolidado con 3 representantes 
(tienen los mismos Inglaterra, Alemania e Italia) : Dña. Nuria Jornet, D. 
Ángel del Castillo y D. Juan .J. Granados;  se solicita que haya 
miembros que quieran participar en trabajos en la  EFOMP: en un comité 
que se encargue de desarrollar un comité científico y en el grupo EMAM 
(ELARA). 
Antes del 15 se pide 1 miembro para la junta directiva de la EFOMP por 
parte de la SEFM, se ha solicitado que haya alguien. 

• AAPM, Dentro del acuerdo con esta sociedad, se ha ofertado un nº de 
hospitales de España que acogen a físicos médicos americanos para 
formarse. Hay actividades de intercambio y se han concedido becas 
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para que dos socios  puedan ir a EEUU para formación y entrenamiento 
de nuestros socios. Se pide gente para que participen en los grupos de 
trabajo que tiene la AAPM que gustosos acogerían gente para colaborar 
y viceversa. 

 
Se concluye con que la SEFM tiene una poderosa  imagen en el exterior. 
 

6. Web. Biblioteca virtual. 
 
D. Diego Burgos informa: 
En cuanto a los eventos, se pide que se envíen a tiempo para publicarlos todos 
los meses. 
Pág. Web: la anterior estaba obsoleta y se quería una imagen moderna; ahora 
está con formato actualizado, Web compartimental, acceso a Web-mail propio 
(con extensión sefm.es), acceso a estadísticas de acceso (hay muchos 
accesos de España, Sudamérica, y  Rusia), facilidad de gestión, indexación de 
la revista SEFM y acceso a la biblioteca virtual (excepto al Medical Physics que 
se está solucionando). 
 

7. Informe de la Secretaria. 
 
Dña. Mª José Rot informa: 
Desde la última asamblea:  
Hay 23  nuevos socios, 5 bajas y 4 socios eméritos, total 729 socios actuales. 
Se han concedido: 

•Becas eventos Nacionales: 4   (300 €/beca) 
•Becas eventos Internacionales: 0 (no solicitudes) 
•Becas estancias en el extranjero: 1  (3000 €/beca) 
•Becas acuerdo AAPM: 2    (3000 €/beca) 

•Cursos CSN: 
•Dir RX: 3 (2 ya realizados) 
•Op RX: 1 (ya realizados) 
•Op IIRR: 5 (2 ya realizados) 

 
Se muestra la evolución de cursos desde el congreso desde 2007  hasta 2011, 
indicandose el aumento en los últimos años del número de cursos realizados, y 
se vuelve a gradecer la coordinación a Leopoldo Arranz. 
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8. Proclamación de la candidatura única para renovación de 
parte de la Junta Directiva. 

 
Presidente: D. Juan  José Peña Bernal 
Tesorero: D. Juan María Pérez Moreno 
Vocal: D. Joan Roselló 
Vocal: D. José AntonioTerrón. 
 
Se aprueba la candidatura presentada. 
Se aprueba el congreso conjunto para  2013 
 

9. Ruegos y preguntas. 
 

Se pregunta si hay alguien que tiene interés en presentar candidatura para el 
Congreso de 2015, y D. Juan José Granados,  del  Hospital de Gran Canaria,  
presenta una propuesta para ese congreso  y para que conste la propuesta, 
presenta un video. 
 
Dña.Teresa Eudaldo pregunta por el beneficio que aportará a la sociedad la 
traducción de la revista de FM al inglés. 
D. Ignasi Modolell indica que la revista es para que todos publiquen trabajos, 
no solo residentes, y que el objetivo final es que la revista esté indexada y 
consiga un índice de impacto. Además, con la traducción se lograría una mayor 
difusión internacional de la revista. 
D. Diego Burgos indica que hay un proyecto para traducir la Web al inglés. 
Se indica también que la revista alemana está entera en inglés. 
Dña. Teresa Eudaldo expresa su preocupación por el hecho de que los fondos 
destinados a la traducción puedan dificultar otros proyectos. 
 
D. Manolo Fernández Bordes muestra su preocupación por la duración de los 
grupos de trabajo. Indica que éstos no duren más de 2 años ya que su 
prolongación en el tiempo hace que los contenidos de los documentos finales 
sean anticuados.  
Indican que se busque el apoyo en las empresas colaboradoras para nuevas 
actividades y se pide que se haga otra vez un acercamiento a estas empresas. 
 
Dña. Natividad Ferrer aprovecha para despedirse, ya que ella misma junto con  
D. José Hernández Armas, Dña. Inmaculada Jerez  y D. Diego  Burgos dejan la 
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Junta Directiva ;  agradece a todos los compañeros de la Junta  Directiva  el 
trabajo  que se ha realizado. 
 
 
 
 


