
Archivo 
20141016 Acta 
Asamblea Ordinaria 
SEFM_def.doc 

Fecha 16/10/2014 

 

ACTA 
Página 1 de 7 

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Física Médica 

 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: Jueves, 16 de Octubre de 2014 

Hora de primera convocatoria: 12:30 h 

Hora de segunda convocatoria: 13:00 h 

Hora de finalización: 14:00 h 

Lugar: Hospital Universitario Ramón y Cajal. Aula de Traumatología planta 2ª centro. 
 Carretera de Colmenar km. 9.100. Madrid 

 

Asisten los miembros de la Junta Directiva: 

Juan José Peña Bernal 

Juan María Pérez Moreno 

Joan Roselló i Ferrando 

José Antonio Terrón León 

Coral Bodineau Gil 

Carlos Martín Rincón 

 

Cristina Picón Olmos justifica su ausencia. 

 

Se produce la asistencia de 16 socios acreditados. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Informe del Tesorero. 

4. Informe sobre Comisiones y Grupos de Trabajo. 

5. Informe sobre la Web y la Biblioteca Virtual. 

6. Informe del Secretario. 

7. Informe sobre Congresos. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación, si procede,  del Acta de la Asamblea Anterior. 
Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior, que ha estado a disposición de los socios a 
través de la web de la SEFM. 

 



Archivo 
20141016 Acta 
Asamblea Ordinaria 
SEFM_def.doc 

Fecha 16/10/2014 

 

ACTA 
Página 2 de 7 

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Física Médica 

 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

 
2. Informe de la Presidencia. 

D. Juan José Peña informa: 
 

Relaciones con Organismos o Instituciones 
 
AAPM 
• Dentro del 56 Annual Meeting de la AAPM (Austin, Texas, 20 – 24 Julio 2014), se celebró 

el Simposium AAPM-SEFM  
 Como representantes de la SEFM participaron Dª. Caridad Borrás, Dª. Montserrat Ribas, y 
D. Facundo Ballester.  
 
Temas tratados: 

o Requirements of the International and the European Basic Safety Standards regarding 
Medical Physics Education. Cari Borrás / AAPM, SEFM. Radiological Physics and Health 
Services, Washington DC. 

o The Spanish Curriculum for the “Hospital Radiation Physicist” and the Projected Impact of 
Recent European Directives. Montserrat Ribas / SEFM. Hospital de la Santa Creu iSant 
Pau, Barcelona, Spain. 

o Challenges of Medical Physics Education in Spanish Universities. Facundo Ballester / 
SEFM. Universidad de Valencia, Burjassot, Spain. 

 
� Dentro del Congreso Conjunto SEFM_SEPR (Valencia, Junio 2015), se celebrará el 

Simposium AAPM-SEFM. El tema central será: Adaptive Radiotherapy (ART). 
Dicha sesión pasará a celebrarse en la tarde del miércoles 24 de Junio, con el 
objeto de integrarla dentro de los días propios de congreso.  

 
SEOR 
• El próximo 10 de Diciembre de 2015 se celebrará en Madrid la I Jornada de Análisis de 

Riesgo en Radioterapia, organizada por D. José Miguel Delgado, en el Hospital Doce de 
Octubre.  

 
SERAM  
• Se recibió por parte de la SERAM una invitación a la participación de la SEFM en su último 

congreso. Y se destacó el relevante papel de la compañera Belén Fernández en la 
organización de un curso de física para radiólogos, actividad que debería repetirse en 
congresos futuros de la SERAM. 

 
ALFIM (Asociación Latinoamericana de Física Médica)  
• Dicha asociación se ha puesto en contacto con D. Ignasi Modolell, actual director de la 

Revista de Física Médica, con la finalidad de colaborar con la revista en el envío de 
artículos y dar mayor publicidad de la misma en Iberoamérica.  

 
Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la SEFM al Dr. D. Eliseo Vañó Carruana. 
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A propuesta de la Junta Directiva, se procede a la votación, aprobándose por todos los 
asistentes la concesión de la Medalla de Oro de la SEFM al Dr. D. Eliseo Vañó Carruana. Se 
enviará formalmente la propuesta a las diferentes comisiones, con el objeto de hacer entrega 
de la misma durante el próximo Congreso de Valencia, junio 2015. 

 
3. Informe de Tesorería. 

D. Juan María Pérez expone el informe económico del año 2014, que se encuentra disponible 
para todos los socios en la web de la SEFM. 
 
4. Informe de Comisiones. 
D. Juan José Peña (en ausencia de Dª Cristina Picón) informa: 
 

• Comisión de docencia 

 - Cursos de Formación Continuada 2014 SEFM: 

• Curso de Montecarlo (Barcelona). 25-27 Junio. Director: D. Josep Sempau. 

• Curso Mamografía. 1-4 Octubre. Directoras: Dª Margarita Chevalier y Dª Marisa 
Chapel. 

• Curso de Imagen en Radioterapia (Pamplona). 22-25 Octubre. Director: Sergio 
Lozares. 

• Curso SBRT (junto con SEOR) (Madrid) 11-12 Diciembre. Director: D. Pedro 
Fernández Letón. 

- Uso de plataforma para cursos no presenciales:  

La Sociedad Andaluza de Radiofísica Hospitalaria posee una plataforma virtual para 
cursos no presenciales. Dicha aplicación se ofrece a los directores de los cursos para 
trabajar on line. Se ha usado en el curso de mamografía y se utilizará en el de imagen. 

- Cursos ESTRO: 

Pedro Galán, presidente de la Comisión de Docencia de la SEFM, será el enlace de la 
SEFM en la organización de cursos de ESTRO.  

El curso de ESTRO “Dose Modelling and verification for external beam radiotherapy” se 
celebrará en el año 2015 en Barcelona. Nuria Jornet, secretaria de la Comisión de 
Docencia de la SEFM, ha sido propuesta por ESTRO como Local Organizer. 

  - Acuerdos Escuela SEOR: 

El coordinador por parte de la SEFM de los cursos para técnicos de radioterapia será D. 
Jaume Quera. 

El coordinador por parte de la SEFM de los cursos de Física para residentes en Oncología 
Radioterápica será Dª. M. Amparo Iborra. 

Cuotas en congresos SEFM para miembros de SEOR: Se aplicará el mismo trato 
económico que tienen los socios de la SEFM para los congresos de SEOR. 

Publicidad de los cursos SEFM en web de SEOR: a petición de la SEOR se pondrá un 
enlace en la web de SEOR a nuestros cursos. 
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La Junta Directiva de la SEFM ha acordado que el Presidente de la Comisión de Docencia 
sea el representante de la SEFM en la EEOR.  

- Aplicación informática para el registro de profesionales: 

La empresa contratada Cronos, no se ha puesto en contacto con la SEFM, desde 
julio. 

Aunque se le ha reclamado en múltiples ocasiones, no envía el producto final.  

Pendiente valoración para seguir trabajando con ellos o buscar alternativas. 

- Libro del módulo 6 de Fundamentos de Física 

Entregado el material inicial a la editorial antes del verano, no ha habido ningún 
retorno. Pendiente reclamar. 

- Comité local ESTRO Forum: 

Participantes propuestos por la SEFM: 1 físico y 1 técnico dosimetrista. 

Se ha constituido el comité y está empezando a trabajar.  

 

Informe de grupos de trabajo. 
 
Dª. Coral Bodineau informa: 
 

• Dosis absorbida en pacientes por administración de radiofármacos (Coordinadora 
Dª Raquel Barquero) 

El objetivo es elaborar un documento que recoja protocolos para poder estimar las dosis por 
radiación que reciben los órganos blanco, críticos y otros de interés en pacientes sometidos a los 
procedimientos terapéuticos con los radiofármacos más habituales. 
Próxima reunión: Noviembre 2014. Existe ya un borrador final. 
 

• Control de Calidad en la Instrumentación en Medicina Nuclear (Coordinador D. 
Rafael Puchal Añé) 

El documento se encuentra actualmente en consultas de socios hasta el 17 de Octubre, por lo que 
está próximo a publicarse. En este documento se colabora con SEPR y SEMNIM 
 

• Dosimetría física y clínica en braquiterapia. Estado actual (Coordinador D. José 
Pérez Calatayud) 

El grupo está ultimando un documento sobre Protección Radiológica en Radioterapia, que cubre 
aspectos de protección radiológica asociados a la clínica práctica teniendo en cuenta el 
equipamiento actual en España. 
 

• IMRT (Coordinador D. Luis Núñez Martín) 
Se están ensamblando las diferentes partes de las que consta el documento, realizada por cada 
uno de los cinco subgrupos. 
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• Radioterapia estereotáxica extracraneal SBRT (Coordinador D. Pedro Fernández 
Letón) 

Se está realizando el acoplamiento de los diferentes temas. 
 

• Grupo conjunto SEPR-SERAM-SEFM-FENIN (Representante SEFM: Rosa Gilarranz 
Moreno) 

El objetivo es la redacción de un documento de consenso para pruebas de aceptación de equipos 
de radiodiagnóstico. Próxima reunión: 30 de Octubre. 
 

• Recursos humanos de los Servicios de Radiofísica y Protección Radiológica 
(Coordinador D. José Antonio Terrón León) 

El objetivo del grupo será elaborar un documento que recoja la situación actual en cuanto a la 
dotación de recursos humanos en los Servicios de Radiofísica y Protección Radiológica 
españoles. El documento final se publicará en la Revista de Física Médica. Se espera terminar a 
finales de año. 
 
5. Web y Biblioteca Virtual. 
 
D. José Antonio Terrón informa: 
 
Los objetivos han sido que la información sea más ágil, incluir toda la que pueda ser de interés y 
hacer que los documentos y eventos lleguen a los socios. 
El acceso a las revistas está solucionado, tras los problemas de acceso que hubo durante la 
renovación (2 semanas). Se intentará que la renovación del próximo año se gestione con 
anterioridad para reducir tiempos de acceso fallido durante renovación. 
Por estadísticas de acceso, la gran mayoría son a la Revista Medical Physics y a la Revista 
Physics in Medicine and Biology. Está última sólo se ha disfrutado durante 2014 de acceso a los 
últimos 10 años. 
 
Respecto a la página web: 
 
En la web se ha introducido una nueva sección de Agenda (eventos 2014-2015) donde aparecen 
todos los eventos por fecha de celebración, independientemente de cuando se hayan publicado. 
Se han actualizado los enlaces de interés. 
Se ha introducido una nueva sección de Enlaces de Formación, para acceder a documentos y 
webs didácticas en el campo de la Física Médica. 
 
6. Informe del Secretario 
 
Desde la última Asamblea Ordinaria, celebrada en Cáceres el 20 de Junio de 2013, se han 
producido: 

- 35 altas de nuevos socios. 
- 8 bajas 
- 9 jubilaciones 

 
por lo que el número de socios de la SEFM a fecha de hoy es de 828. 
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Respecto a las becas concedidas desde la última Asamblea: 
 

- 10 becas para eventos nacionales. 
- 4 becas para eventos internacionales 
- 4 becas para estancias en el extranjero. 

 
Además se han conseguido, a través del acuerdo AAPM-SEFM, 4 rotaciones de socios de la 
SEFM en diversos hospitales de USA y Canadá. 
 
7. Informe sobre Congresos 
 
D. Joan Roselló informa sobre el próximo Congreso Conjunto SEFM-SEPR, que se celebrará en 
Valencia del 23 al 26 de Junio de 2015: 
 
-Comité Organizador: 
 Presidente: D. Gumersindo Verdú Martín, Universitat Politécnica de Valencia, Valencia 

Vicepresidente: D. Joan Roselló Ferrando, Hospital General Universitario, ERESA, 
Valencia. 
Vicepresidente: D. Vicente Crispín Contreras, Fundación Instituto Valenciano de 
Oncología, Valencia. 

 Secretaria: D. Patricia Mayo Noguera, Titania, spin-off UPV, Valencia. 
Secretario: D. Agustín Santos Serra, Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, 
Castellón 

 Tesorero SEFM: D. Juan María Pérez Moreno, Hospital U. Madrid Sanchinarro, Madrid 
 Tesorero SEPR: Dª Elena Alcaide Trenas, ENRESA, Madrid 
 
-Comité Científico: 
 CoPresidente SEFM: D. José Pérez Calatayud 
 Secretario: D. Facundo Ballester Pallarés 
 CoPresidente SEPR: D. Eugenio Gil López 
 Secretario SEPR: D. J. Ignacio Villaescusa Blanca 
 

-Se valorara la conveniencia del formato póster o ponencia oral de los trabajos aceptados al 
congreso. Se acuerda solicitar ISSN e ISBN para que los resúmenes de los trabajos aceptados  
puedan ser reconocidos. Sobre elaborar una publicación más extendida, se comenta la posibilidad 
de optar a publicación la versión extendida de los mejores trabajos seleccionados, en los números 
ordinarios de las  revistas de la Sociedad Española de Física Médica y la Sociedad Española de 
Protección Radiológica. De esta forma al estar publicados en sus números habituales y no como 
número especial del congreso, pueden tener más valor a nivel curricular. 

-Sede:  

Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI). Universidad Politécnica de Valencia. El edificio se 
compone de siete cubos de colores. Los Salones de actos de tamaño medio se encuentran en los 
cubos amarillo y rojo respectivamente. Cada salón tiene su propio hall, con un mostrador para 
atender al público. Las salas de reuniones, pensadas para la realización de reuniones, talleres, 
seminarios y workshops están ubicadas tanto en el cubo verde como en el rojo. En el cubo azul 
está el Auditorio con capacidad para 280 personas. Y existen otros tres salones con capacidad de 
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145 personas cada uno a los que se puede retransmitir por video streaming el acto del auditorio. 
Además se cuenta con un Hall en el cubo morado completamente diáfano, que permite adaptar el 
espacio a cualquier tipo de evento.   
 
8. Ruegos y preguntas. 

 

Dª. Natividad Ferrer informa sobre su participación como representante de la SEFM en el Foro 
conjunto CSN-SEPR-SEFM. Dicho foro ha hecho publico recientemente un documento sobre 
“Medios humanos y materiales mínimos necesarios en los Servicios de Radiofísica Hospitalaria y 
Protección Radiológica”. Dicho documento se encuentra disponible en la web de la SEFM. 

D. Manuel Fernández Bordes propone que en el próximo Congreso se trate específicamente la 
nueva directiva europea Directiva 2013/59/EURATOM, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. D. Luis Núñez ratifica la importancia de dicha Directiva. Dª 
Natividad Ferrer sugiere que sea un tema que se abarque en el Foro conjunto CSN-SEPR-SEFM. 

Dª Natividad Ferrer recomienda tener en cuenta el workshop de la AAPM dentro del congreso 
para que no se celebre simultáneamente otra sesión por parte de la SEPR que pueda estar 
relacionada con la Física Médica. 

Dª Elena Antolín pregunta sobre la posibilidad de incluir una cuota reducida para Técnicos 
Especialistas en Radioterapia en los cursos de FCP y congresos de la SEFM. Por parte de la 
Junta Directiva se responde que es un tema que ya estaba sobre la mesa, y que en la próxima 
reunión de la Junta Directiva se tomarán las medidas oportunas para facilitar a los TER el acceso 
a eventos organizados por la SEFM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Juan José Peña Bernal 
Presidente de la SEFM  

Fdo. D. Carlos Martín Rincón 
Secretario de la SEFM 

 


