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Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Física Médica 

 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: Jueves, 25 de Junio de 2015 

Hora de primera convocatoria: 18:30 h 

Hora de segunda convocatoria: 19:00 h 

Hora de finalización: 21:00 h 

Lugar: Auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)  

  Camino de Vera, s/n. 46022. Valencia 

 

Asisten los miembros de la Junta Directiva: 

Juan José Peña Bernal 

Cristina Picón Olmos 

Juan María Pérez Moreno 

Joan Roselló i Ferrando 

José Antonio Terrón León 

Coral Bodineau Gil 

Carlos Martín Rincón 

 

Se produce la asistencia de 160 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 

5. Informe sobre Grupos de Trabajo. 

6. Informe sobre Revista de Física Médica 

7. Informe sobre la Web y la Biblioteca Virtual. 

8. Informe del Secretario. 

9. Concesión de la Medalla de Oro de la SEFM a Eliseo Vañó 

10. Consulta sobre la continuidad de los congresos conjuntos con la SEPR 

11. Presentación de las propuestas de sede para los Congresos de 2017 y 2019. 

12. Votación para la renovación de parte de la Junta Directiva y proclamación de 
candidatura electa. 
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13. 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. 

 
 
2. Informe del Presidente. 

D. Juan José Peña informa: 

 

Comisión Nacional de Radiofísica Hospitalaria: 

- Se ha producido una renovación en parte de la Comisión Nacional, siendo los miembros 
actuales los siguientes: 

1. María Luisa España López (presidenta) 

2. Alejandro Seoane 

3. Roberto Berenguer 

4. Manuel Salgado 

5. Miguel Angel Peinado 

6. Manuel Francisco Rodríguez 

7. María Esther Angulo 

8. Luis Núñez  

9. Alberto Cano 

10. David Aramburu 

11. Juan José Peña 

 

Se está trabajando en la nueva redacción del Programa de Formación de Especialistas en 
Radiofísica Hospitalaria para un periodo de residencia de 4 años. 

 

Workshops conjuntos con la AAPM: 

- Durante el año 2014, la SEFM participó en el AAPM Annual Meeting (Austin, Texas, 20-24 
Julio), siendo D. Facundo Ballester y Dª Montserrat Ribas nuestros representantes. 

- En el año 2015, se ha invitado a la AAPM a participar en nuestro Congreso Nacional en 
Valencia (23-26 Junio). Han participado: John Bayouth, Di Yan, R. García Mollá, José Pérez 
Calayatud, Facundo Ballester y Cari Borrás. 

 

La SEFM fue invitada a participar en el XXXII Congreso Nacional de la SERAM en Oviedo (22-25 
Mayo 2014), y por la SEPR en la Jornada de Protección Radiológica en el Ciemat (Madrid, 
24/4/2014). 
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Representantes de la SEFM en diversos organismos: 

- Foro CSN – SEFM – SEPR: Dª Natividad Ferrer 

- SEMNIM: D. Rafael Puchal 

- ESTRO: Dª Mónica Ortiz 

- EFOMP: Dª Guadalupe Martín 

 

Colegio de Físicos: 

- Se han mantenido contactos con el Colegio de Físicos. La Gerente del COFIS, Dª María Luz 
Tejeda está involucrada en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 
Realizó una exposición del tema previamente a la última Asamblea de la SEFM en Madrid 
(16/10/2014) 

 

D. Juan José Peña pide disculpas por no haber dedicado a la SEFM toda la atención que se 
merece este último año debido a problemas personales de salud. 
 
 
3. Informe del Tesorero. 

D. Juan María Pérez expone el informe económico hasta el 21 de Junio de 2015, que se 
encuentra disponible para todos los socios en la web de la SEFM. 

 

Gastos: 

 

Junta Directiva 339.60 € 

Becas 6800.00 € 

Honorarios Secretaría 1921.48 € 

Edición (Revista, Libros) 15133.71 € 

Grupos de trabajo 57.23 € 

Baeza 1244.49 € 

Tasas CSN 1936.59 € 

Cuotas Revistas y Asociaciones 13869.58 € 

Otros 259.78 € 

TOTAL GASTOS 41562.46 € 

 

Ingresos: 

 

Cuotas socios (351 ingresos) 43135.00 € 

Tasas y gestión cursos 4395.00 € 

TOTAL INGRESOS 47530.00 € 
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Saldos: 
 

La Caixa 1 21813.84 € 

La Caixa 2 1349.22 € 

La Caixa 3 557.83 € 

Saldo total 23720.89 € 
 

 
4. Informe sobre Comisiones. 

Dª Cristina Picón informa: 
 

Comisión de Docencia:  

- Sigue de presidente D. Pedro Galán y se ha incorporado Dª. Esther Angulo como 
representante de la Comisión de la Especialidad.  

- Queda pendiente la substitución de Dª. Nuria Jornet y D. Ángel del Castillo como 
representantes de la SEFM en la EFOMP. A valorar y determinar en la nueva 
junta.  

- Se han organizado diferentes cursos, tanto en el marco de la SEFM en solitario 
como en colaboración con la SEOR y la ESTRO. Resultados muy satisfactorios. 

- Congreso de la ESTRO de Barcelona: Asistencia a la reunión de sociedades, 
donde se comentaron sobre todo asuntos de formación en general, incluida la de 
los técnicos. Nuestro representante en el Comité organizador, D. Ismael Sancho,  
hizo un buen papel. 

- Libros de Baeza: se publicó el volumen 6 de medicina nuclear, edición bastante 
rápida y sin ningún problema. Se paró la edición del resto de los volúmenes por 
los problemas económicos de la sociedad, aunque desde la editorial nos 
ofrecieron seguir la edición y pagar más adelante. Se reemprenderá después de 
vacaciones y se intentará darle el impulso definitivo para acabar. 

5. Informe de grupos de trabajo. 

Dª. Coral Bodineau informa: 
 

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

Este grupo se encuentra en la fase final de elaboración de un documento sobre 
hipertiroidismo. 
 

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

D. Rafael Puchal informa que el documento ya está publicado en formato de fichas, tal y como 
se había solicitado. Agradece a todo el grupo su colaboración y esfuerzo. En el mes de julio se 
colgará este documento en la web de la SEFM para que todos aquellos profesionales a los que le 
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resulte de utilidad puedan descargárselo. A petición de D. Rafael Puchal, se propone un grupo de 
trabajo para el seguimiento y desarrollo del protocolo elaborado, D. Carlos Montes será el 
responsable de este nuevo grupo de trabajo, cuyos objetivos y componentes faltan por concretar. 
  

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

D. José Pérez Calatayud informa que el grupo ha terminado un documento sobre Protección 
Radiológica en Braquiterapia, actualmente en manos de la Comisión Científica, que próximamente 
será publicado en la Revista de Física Médica. 
 

• IMRT (Coordinador D. Luis Núñez Martín) 
D. Luis Núñez Martín informa que los temas ya están elaborados por separado, y se sigue en 

la fase de reorganización del material. 
 

• Radioterapia estereotáxica extracraneal SBRT (Coordinador D. Pedro Fernández 
Letón) 

D. Pedro Fernández Letón informa que se sigue elaborando un primer borrador del 
documento, aunque el grupo está ahora mismo parado, y plantea su disolución a finales de año si 
no existe algún movimiento. 
 

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

Actualmente el grupo está trabajando en la elaboración de un documento sobre equipos de 
fluoroscopia, se decide dividir el trabajo en tres grandes grupos debido a las grandes diferencias y 
peculiaridades de cada uno de ellos, aunque todos compartan la técnica de fluoroscopia: 

 

• Arcos de quirófano. 

• Angiógrafos y telemandos multifunción. 

• Telemandos. 

 

Se decide empezar por el documento para arcos de quirófano. 

Aprovechando el foro tan excepcional y productivo construido, se decide abordar otro tipo de 
temas los cuales, a veces, no suelen estar muy claros y suelen causar dudas e inconvenientes en 
la práctica: 

• Pruebas a realizar tras cambios de componentes esenciales. 

• Documentación a entregar en Industria tras ciertos cambios. 

• Medidas en condiciones extremas de regulación del CAI. 

Se ha definido un protocolo sencillo y fácilmente repetible mediante el que se obtengan 
distribuciones de valores de la compensación del CAI, que permitan identificar comportamientos 
anómalos (bien por avería o por desajuste); en la recopilación de estos datos y en su posterior 
análisis van a participar tanto los fabricantes como los radiofísicos de distintas instalaciones que lo 
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deseen. Se espera que mediante esta actuación los propios fabricantes estén en mejor 
disposición para definir valores de referencia para esta prueba, tal y como especifica el PECCRD. 
 

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

D. José Antonio Terrón informa de que se envió la primera elaboración del trabajo a la 
Comisión Científica el pasado 17 de abril, y el informe de la comisión fue remitido a los autores el 
8 de junio para su corrección. El trabajo de este grupo será publicado en la Revista de Física 
Médica. 
 

• Colaboración en el grupo de hipertermia de la SEOR 

D. Félix Navarro es nuestro representante en este grupo de reciente creación y nos informará 
puntualmente de las actividades que se realicen. 
 
 
6. Informe sobre Revista de Física Médica. 
 

Dª. Coral Bodineau informa: 
 

- Han existido algunos cambios en el Comité de Redacción. D. Ignasi Modolell ha sustituido a D. 
Damián Guirado como Director de la Revista, y han entrado a formar parte del Comité: D. Manuel 
Vilches Pacheco, D. Luis Isaac Ramos y Dª Julia Garayoa Roca, en sustitución de D. Vicente 
Crispín Contreras, D. Rafael Puchal Añé y Dª Marta Anguiano Millán. Desde la SEFM queremos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento a los miembros salientes por su disposición y buen 
hacer dentro de nuestra revista, y desearle lo mejor en su nueva andadura a los miembros que se 
incorporan. 

- El pasado 5 de mayo hubo en Madrid una reunión del Comité de Redacción de la Revista de 
Física Médica. Los puntos más destacados que se trataron en la citada reunión fueron los 
siguientes: 

-  Números del año 2015 

Tras conseguir publicar un solo número el año pasado, parece que las perspectivas para este año 
son mucho mejores a tenor de los artículos que están en revisión. 

Se comentan opciones para incentivar el envío de artículos: incentivo económico para trabajos de 
revisión, obligatoriedad de envío para los trabajos presentados oralmente en el Congreso de la 
SEFM, etc. 

Se plantea cuales pueden ser las causas del estado de la revista, se acuerda hacer una propuesta 
de encuesta para que los miembros socios de la SEFM la rellenen y recabar aquellos aspectos 
que son de interés. 

-  Colaboración con ALFIM 

Se informa de la dificultad de mantener una negociación a distancia con ALFIM. Se propone 
encargar a la corresponsal en América Latina, Dª. Beatriz Sánchez-Nieto, llevar el proceso de 
negociación con ALFIM, así como ponernos en contacto con las sociedades nacionales de 
América Latina con el fin de plantear proyectos de colaboración. 
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- Plataforma web. Herramientas para la edición 

Se incorporará la publicidad en la plataforma. 

- Reorganización del Comité de Redacción. Propuesta de cambio de funcionamiento con 
ampliación del número de editores asociados 

Es positivo convocar al menos una reunión presencial al año y se plantea la oportunidad de 
convocar alguna reunión vía telemática para abordar algún tema puntual. 

- Publicación de informes de los grupos de trabajo en la revista 

Se decide publicar los informes de los grupos de trabajo en la revista, bien en números ordinarios, 
o en un número especial en el que se agrupen varios informes de los grupos de trabajo de nuestra 
sociedad según decisión de Comité de Redacción de la Revista y de la propia Junta Directiva de 
la SEFM. 

 
- Se anima a los socios a enviar trabajos para publicar. 
 
 
7. Informe sobre la web y la biblioteca virtual 
 

D. José Antonio Terrón informa: 

En el primer trimestre se produjo la renovación de la suscripción de las revistas. Este año el 
intervalo de corte en el acceso mientras se realizaba dicha renovación ha sido menor que el 
pasado (aproximadamente una semana). 

Se han actualizado los enlaces a los laboratorios de calibración en la página principal, 
incluyendo el de la Universidad Politécnica de Cataluña y el de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Faltaría por incluir el del CND, que aún no ha contestado a la petición del logo y de la 
información de enlace. 

La agenda se ha actualizado con cursos y eventos hasta el año 2016. 

Desde la Junta Directiva se ha intentado en este tiempo que la web fuera una buena vía de 
comunicación con los socios para que estos estuvieran informados de una manera ágil y rápida. El 
mantenimiento y el acceso a la suscripción de revistas se ha mejorado y se ha establecido una 
nueva sección “Agenda” en la que se recogen los eventos de los cuales tenemos información. 
 
6. Informe del Secretario 
 

D. Carlos Martín Rincón informa: 
 
Desde la última Asamblea Ordinaria, celebrada en Madrid el 16 de Octubre de 2014, se han 
producido: 

 48 altas de nuevos socios. 
 6 bajas 
 4 jubilaciones 

 
por lo que el número de socios de la SEFM a fecha de hoy es de 863. 
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Respecto a las becas concedidas desde la última Asamblea: 
 

 15 becas para eventos nacionales. 
 2 becas para eventos internacionales 
 2 becas para estancias en el extranjero. 

 
Además se ha conseguido, a través del acuerdo AAPM-SEFM, la rotación de 1 socio de la SEFM 
en un hospital de U.S.A. 
 
9.Concesión de la Medalla de Oro de la SEFM a D. Eliseo Vañó 
 

D. Eliseo Vañó Carruana es Doctor en Ciencias Físicas, especialista en Radiofísica 
Hospitalaria, Catedrático de Física Médica del Departamento de Radiología de la Universidad 
Complutense y Jefe del Servicio de Física Médica del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Es 
miembro del Grupo de Expertos del Artículo 31 del tratado EURATOM de la Comisión Europea 
(CE) y preside el Grupo de Exposiciones Médicas de EURATOM.  

Ha actuado en muchas ocasiones como Experto en Protección Radiológica para el 
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), es miembro de la Comisión Internacional 
de Protección Radiológica (ICRP) y presidente del Comité 3 de Protección en Medicina. Forma 
parte de algunos Comités de la NCRP (National Council on Radiation Protection & Measurements) 
de Estados Unidos. 

Es o ha sido miembro en los últimos años del Comité Editorial de varias revistas científicas 
(British Journal of Radiology, European Journal of Medical Physics y Medical Physics, entre otras). 

Desde hace más de 25 años dirige o colabora con un grupo de investigación financiado por 
Instituciones Nacionales y por la Comisión Europea, y es autor de numerosas publicaciones 
científicas con especial incidencia en temas referentes a la protección del paciente.  

En su actividad universitaria, que sigue desempeñando en la actualidad, le han sido 
reconocidas las máximas acreditaciones docentes e investigadoras.  

Tras la aprobación por unanimidad en la última Asamblea de la propuesta de concesión de 
la Medalla de Oro de la SEFM a D. Eliseo Vañó, y con el visto bueno de la Comisión Institucional 
de la SEFM, el presidente D. Juan José Peña Bernal le hace entrega de dicha medalla. Desde el 
estrado, D. Eliseo Vañó agradece a la Sociedad y a sus socios esta distinción. 

 
 
10. Consulta sobre la continuidad de los congresos conjuntos con la S.E.P.R. 
 

D. Juan José Peña expone que en la Asamblea General de Socios celebrada en el año 
2013 en Cáceres, se acordó la preparación y realización de una encuesta entre los socios de la 
SEFM, una vez que ya se tenía la experiencia de 3 congresos, para valorar la continuidad de la 
realización conjunta de los Congresos de Física Médica junto con la Sociedad Española de 
Protección Radiológica. El presidente admite que, por diversos motivos, durante este tiempo no se 
ha llevado a cabo dicha encuesta, pero que a partir de una propuesta de encuesta enviada por un 
socio a la Junta Directiva, se intentará retomar el tema de nuevo. 
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11. Presentación de las propuestas de sede para los Congresos de 2017 y de 2019 
 

D. Carles Muñoz Montplet presenta a la Asamblea la propuesta de Girona como sede del 
Congreso de la SEFM en el año 2017. Puesto que es candidatura única, la propuesta queda 
aceptada. 
 

D. Javier Sánchez Jiménez presenta a la Asamblea la propuesta de Burgos como sede del 
Congreso de la SEFM en el año 2019. Dicha propuesta será valorada en la Asamblea General de 
socios del año 2017. 

 
Se les agradece a ambos su trabajo y dedicación en esta tarea. 

 
12. Votación para la renovación de parte de la Junta Directiva y proclamación de 
candidatura electa 
 

El 23 de Marzo de 2015 se convocaron las elecciones para la renovación de parte de la 
Junta Directiva de la SEFM en los cargos de Presidente, Tesorero y dos Vocales. Siguiendo las 
pautas establecidas en los Estatutos y en el Reglamento Interno, se habilitó un plazo de 1 mes 
(entre el día 1 y el día 30 de Abril de 2015) para la presentación de candidaturas. Tras este plazo, 
y con el visto bueno de la Junta Electoral tras la comprobación de que no existía ninguna 
irregularidad, se aceptaron las dos candidaturas presentadas, publicándose el día 15 de Mayo de 
2015 para conocimiento de los socios. Dichas candidaturas estaban formadas por los siguientes 
socios: 
 
Candidatura nº 1:  Dª María Luisa Chapel Gómez (socio nº 205), presidenta 
   D. Sergio Lozares Cordero (socio nº 603), tesorero 
   D. Juan Castro Novais (socio nº 608), vocal 
   D. Víctor González Pérez (socio nº 625), vocal 
 
Candidatura nº 2: D. Moisés Sáez Beltrán (socio nº 487), presidente 
   D. Alberto Pérez Rozos (socio nº 427), tesorero 
   D. Jaime Martínez Ortega (socio nº 434), vocal    

Dª María José Béjar Navarro (socio nº 373), vocal 
    
Tal y como indica el Reglamento, se habilitó un plazo entre el 25 de Mayo y el 15 de Junio de 
2015 para que los socios pudieran efectuar su votación por correo. Dichos votos por correo serán 
adjuntados en la urna tras los votos presenciales de la Asamblea. 
 
Previamente a la votación, se establece la Mesa Electoral, formada por 3 socios presentes en la 
Asamblea. Tras la elección aleatoria por número de socio, queda formada por: 
 
D. Feliciano García Vicente, socio nº 269 
D. Fernando Gómez Enríquez, socio nº 872 
D. Ricardo Abdón Tortosa Oliver, socio nº 733 
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Ambas candidaturas desean presentar sendos interventores para que estén presentes en el 
proceso electoral y en el escrutinio de los votos. Dichos interventores son: 
 
D. Julio Almansa López (socio nº 362) por parte de la candidatura de Dª. Mª Luisa Chapel. 
D. Jaime Martínez Ortega (socio nº 434) por parte de la candidatura de D. Moisés Sáez Beltrán 
 
Tras la votación y el escrutinio de los votos, la Mesa Electoral comunica los siguientes resultados: 
 
Número de votos totales:   258 
Número de votos candidatura nº 1:   150 
Número de votos candidatura nº 2:   105 
Número de votos en blanco:   3 
 
Por lo que queda proclamada como candidatura electa la formada por: 
 

Dª María Luisa Chapel Gómez (socio nº 205), presidenta 
   D. Sergio Lozares Cordero (socio nº 603), tesorero 
   D. Juan Castro Novais (socio nº 608), vocal 
   D. Víctor González Pérez (socio nº 625), vocal 
 
(Se adjunta acta de la Mesa Electoral) 
 
 
13. Ruegos y preguntas 

 

Dª. Caridad Borrás comenta que el descuento del 30% que se aplicaba para los 
congresistas en el billete de tren no se ha llevado a cabo, sino que solamente le han descontado 
el 13%. Se le indica que eso es un tema que tiene que indicar al Comité Organizador del 
Congreso y no directamente a la Junta Directiva de la SEFM. 

 Dª Teresa Eudaldo reclama que la Secretaría Técnica ratifiqué la recepción de los correos 
que se le envían. Se queja de que la información de la web es escasa para los socios, a lo que D. 
José Antonio Terrón explica que la información si está, pero que hay que encontrarla. También 
reclama que los tiempos de respuesta cuando se envían artículos a la Revista de Física Médica 
son excesivamente largos según su criterio. 

 D. Manuel Fernández Bordes agradece a la juventud presente en la Asamblea su 
asistencia. Informa de que la SEFM parece tener frentes desatendidos, como el foro conjunto con 
el CSN, que según su criterio la SEFM debe de abandonar si el CSN no atiende a nuestras 
demandas, y la Comisión Nacional de la Especialidad de Radiofísica Hospitalaria, donde se deben 
denunciar las Jefaturas de Servicio de Física ocupadas por médicos, así como el movimiento que 
parece estar haciendo la SEOR para promover por parte de los Servicios de Radioterapia la 
“absorción” de los Radiofïsicos Hospitalarios dedicados a este campo. 

 D. José Pérez Calatayud considera que el Congreso debería tener un formato estándar 
con unos mínimos (horarios, nº de sesiones, compensación,...) que se pudieran cumplir para 
todos los congresos. Por otro lado, reclama que se realicen movimientos para adaptar a los 
tiempos actuales el Anexo II del RD 1566/98 de CC en Radioterapia. 
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 D. Juan Castro consulta por qué no se ha efectuado ya el aumento a 4 años de la 
Especialidad de Radiofísica Hospitalaria. D. Juan José Peña contesta diciendo que el Ministerio 
echó atrás el programa propuesto porque no se adaptaba al formato que se pide actualmente a 
los Programas de todas las especialidades, y que por eso la CNERH está trabajando actualmente 
en un nuevo borrador. 

 D. Pedro Fernández Letón agradece a Juan José Peña y al resto de la Junta Directiva su 
trabajo y esfuerzo durante estos años, e invita a la participación de la juventud en la SEFM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Juan José Peña Bernal 

Presidente de la SEFM  

Fdo. D. Carlos Martín Rincón 

Secretario de la SEFM 

 



Acta de la votacion en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad
 
Espanola de Fisica Medica. J ueves, 25 de J unio de 20015
 

Lugar: Auditorio de la Ciudad Politecnica de la Innovacion (CPI) - Camino de 
Vera, sin. 46022. Valencia 

Como desarrollo del punto 12 del Orden del Dia de la Asamblea y de acuerdo con los 
Estatutos . se elige la mesa electoral al azar entre los socios asistentes. resultando la 
conformacion de la misma por : 

N° SOC Ia 

Tras la constituci6n de la mesa actuaron como interventores: 

CANDIDATURA NOMBRE 
N° 

SOCIa 
DNJ 

3'18T16 /31 t<rvr3 LUI SA CHA PEL D.JULIOALI#fJ'SA. ({ira 3b:? 
MOIS ES SA EZ JJ, ::JAtIAb IMf2TINDetlrb JA l1311 so "tSQ3'32 T 

Se inicia la votaci6n a [as 1'1 h v al final de la misma se afiaden a la urrra los 'lotos-- .; 

cmitidos por correo y aportados dcsde la Secretaria de la SEFM . 

Finalizado el proceso se inicia el escrutinio, arrojando el siguiente resultado: 

VOTOS TOTAlES EMITIDOS................... '25"';3 
VOTOS CA NOl DATURA 1 
VOTOS CANDIDATURA 2 
VOTOS EN BLANCO 

JSa 
la2.

. 

Se proclama venccdora la candidatura ~ fonnada por : 

NOM BRE CA RG O 
;fl <: LUi SA CJ/A P(;(.. G;JME.:C Prcsideruc 

S£RGIO Lo 24 RE$ coa1Y=RO Tesorero 
-:JUA N Q.\s.T6lo NovA 1$ Vocal 

\/\ CTO ~ GoN ~4 LGc PE"RE;2 Vocal 

Se finaliza la proclarnacion de la candidatura a las ~ horas del dia 25 de junio de 
dos mil quince. 

Firmado por la mesa electoral y los interventores: 

{ 
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PTW-Freiburg 
Physi1<al isch-Technische Werkstatten rrw Dr. Pychlau GmbH 
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J.l11U11WJ,H1LH1' I 
J}\1~.u-r(J.HilKf 

J.Hillkf.tK1U41U11 
B Lt:\\ I CCl 3 
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\\ \ 

MOIS es \0 
~ 

U11 utr U1'l JJ11 U1f 

J}tfWiMU11Utf 

}rfIW1l-H1U{(jJ1f 

!Jk{U1funmfu-n 
U11 

PTW- Freiburg 
torracher SlraGe 7 
7911 5 freiburg . Germany 
Phone t-49 761 49055-0 
ax +49 761 49055-70 
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