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Reunión On-Line de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Física Médica

Fecha: 15-Febrero-2016

Hora de inicio: 16:00 h

Hora de finalización: 18:00 h

Lugar: Reunión en plataforma On-line

Asistentes:

Marisa Chapel Gómez, en calidad de Presidenta.

Sergio Lozares Cordero, en calidad de Tesorero.

Coral Bodineau Gil, en calidad de Vocal.

Juan Castro Nováis, en calidad de Vocal.

Víctor González Pérez, en calidad de Vocal.

Carlos Martín Rincón, en calidad de Secretario.

Cristina Picón Olmos (Vicepresidenta) y Juan Castro Novais (Vocal) excusan su ausencia.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.

2. Informe de la Presidencia.

3. Informe sobre Congresos.

4. Informe de los Grupos de Trabajo.

5. Informe de las Comisiones.

6. Informe del Tesorero. 

7. Página web, redes sociales y biblioteca virtual

8. Relaciones Internacionales

9. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión 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 
de la Junta Directiva del 25 de Enero de 2016. Se ha colgado en la web a disposición de todos los 
socios.

2. Informe de la Presidencia
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Dª. Marisa Chapel informa: 

- Secretaría Técnica: Con fecha 1 de febrero se firma el contrato con C&Events como nueva 
Secretaría Técnica de la SEFM por una duración de 2 años prorrogables. Durante los meses 
de Febrero y Marzo se realizará el traslado de documentación a la nueva secretaría.

- Laboratorio de Radiofísica de la Universidad de Santiago de Compostela: D. Faustino 
Gómez, Director del Laboratorio y miembro de la Comisión Científica de la SEFM, solicita a la 
Junta Directiva una carta de apoyo para instalar en dicho laboratorio un acelerador lineal, que 
permita extender el alcance de sus calibraciones a las calidades del haz de los usuarios. La 
Junta Directiva muestra su total apoyo y le envía la carta pertinente.

- Consejo  de  Seguridad Nuclear: El  pasado  16/12/2015  tuvo  lugar  en  el  CSN la  reunion 
constitutiva del Grupo de Trabajo sobre Vigilancia y Control de la Contaminación Interna en 
Instalaciones de Medicina Nuclear, a la que la SEFM no envío representación debido a que no 
fue  convocada.  Aclarado  este  malentendido  con  D.  Javier  Zarzuela,  Subdirector  de  P.R. 
Operacional  del  CSN,  la  SEFM participará  en  dicho  grupo  junto  con  SEPR y  SEMNIM y 
también aportará como representantes a Dª Raquel Barquero y D. Pablo Mínguez.

- Real Sociedad Española de Física (RSEF): Durante las próximas jornadas que celebrará 
esta sociedad en Valencia (10 y 11 de Marzo), en las que el socio D. Vicente Crispín colabora 
como organizador local, acudirá como representante de la SEFM D. Víctor González.

- Symposium ICO: Se envía a los socios la invitación al Symposium General de Oncología (ICO 
10+10) que se realizará los días 21 y 22 de abril en el ICO como celebración a los 20 años 
desde su constitución.

- SERAM: Dicha  sociedad  hace  llegar  una  invitación  a  la  SEFM  para  participar  en  la 
conmemoración de su Centenario en un acto que se celebrará en Madrid el 16 de Marzo. La 
Junta Directiva hace extensible a todos los socios de la SEFM dicha invitación.

- Comisiones SEFM: El día 22 de febrero se tendrá una reunion con los Presidentes de las 3 
Comisiones  de la  SEFM para presentarlos oficialmente,  dotar  de nuevos contenidos a las 
comisiones y acciones a realizar en el futuro.

- Curso  Hospital  Santa  Creu  i  Sant  Pau: El  3  de  Junio  de  2016  se  celebrará  el  Curso 
“Integración  de  Nuevas  Tecnologías  en  la  Práctica  Clínica  asistencial  de  Radioterapia 
Externa”. Se publicitará a los socios de la SEFM. 

-  Jornada Hospital Dr. Negrín: El Viernes 26 de Febrero se celebrará en el Hospital Dr. Negrín 
(Las Palmas de G.C.) una Jornada Científica sobre Vigilancia Radiológica de Pacientes, en la 
que Dª Marisa Chapel participa. Se publicitará a los socios de la SEFM. 

- Jornada Interhospitalaria Madrid: El Hospital Gómez Ulla (Madrid) ha dado el visto bueno 
para  celebrar  allí  la  próxima  jornada,  auspiciada  por  la  SEFM,  el  día  26  de  Mayo. 
Aprovechando dicha jornada se convocará la Asamblea General Anual de la SEFM.

- Curso PTW: Se recibe la propuesta de D. José Luis Bonet para que la SEFM dé apoyo y 
difusión a una jornada que va a organizar PTW en Castellón para usuarios de toda Europa. La 
JD no tiene problema en prestarle difusión, a falta de concreter fecha 
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3. Informe sobre Congresos

- Congreso  Girona  2017:  El  miércoles  24  de  febrero  se  tendrá  la  1ª  reunión  del  Comité 
Organizador, a la que acudirá Dª Cristina Picón como miembro de la Junta Directiva de la 
SEFM.

4. Informe de los grupos de trabajo.

Dª. Coral Bodineau informa del estado de los grupos de trabajo:

- Grupo “Dosimetría  Clínica  en Braquiterapia  Ginecológica  de Cérvix”  (NUEVO GRUPO):  El 
Coordinador del Grupo será D. José Pérez Calatayud. Para conformar el resto del grupo, se 
elaboró un perfil y se envió a los socios por correo electrónico la oferta para poder participar en 
dicho grupo durante el  mes de noviembre de 2015.  Entre las solicitudes recibidas  se han 
seleccionado como miembros del grupo:

Dª José Richart Sancho.

D. Santiago Pellejero Pellejero

D. Antonio Herreros Martínez

Dª. Ana Mª Tornero Pérez

Dª. Teresa García Martínez

D. Rafael Colmenares Fernández

Agradecer desde la Junta Directiva a todos los solicitantes su interés y su espíritu colaborador 
con la SEFM.

- Grupo “Evaluación y seguimiento del Protocolo de Control de Calidad en Medicina Nuclear” 
(NUEVO GRUPO): La SEPR nombra como representante suyo en este grupo a D. Josep Mª 
Martí Climent.

- Grupo  FENIN (Federación Española de empresas de Tecnologías Sanitarias) (representante 
SEFM: Dª Rosa Gilarranz): El grupo ha elaborado un borrador sobre “Pruebas de Aceptación 
de Equipos de Diagnóstico por la Imagen – Fluoroscopia. Arcos fluoroscópicos” y otro sobre 
“Actuaciones tras sustitución de componente esencial de equipo de radiodiagnóstico” (anexo al 
documento  de  equipos  de  grafía),  que  se  han  puesto  a  disposición  de  los  socios  para 
comentarios durante el mes de Febrero.

A instancias  de Dª Rosa Gilarranz,  la  Junta Directiva plantea aumentar a 3 el  número de 
representantes de la SEFM en este grupo, y durante la primera quincena de Febrero se ofertan 
dichas vacantes entre los socios.
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5. Informe de las comisiones

Dª Cristina Picón informa:

- Ediciones de los Libros de Fundamentos de Física Médica: El módulo 7 de “Protección 
Radiológica Hospitalaria” ya está a disposición de los socios en formato electrónico.

6. Informe del tesorero.

D. Sergio Lozares, informa:

- Cobro de cuotas 2014 y 2015: Tras una ardua labor de investigación y localización, en estos 
momentos el número de socios deudores de cuotas es de 29. Se seguirá insistiendo durante 
un tiempo prudencial  antes de darlos de baja por impago. No podrán registrarse de nuevo 
como socios hasta que no abonen las cuotas pendientes.

- Documento de acuerdo de colaboración para empresas: El tesorero presenta un borrador 
para el acuerdo económico con empresas como miembros asociados.  Queda pendiente su 
aprobación hasta que se conozca el diseño definitivo de la nueva web y así valorar mejor las 
distintas ubicaciones donde pueden publicitarse las empresas.

7. Página web, redes sociales y biblioteca virtual.

D. Víctor González informa:

- Biblioteca virtual: Durante estos primeros días de Febrero se han subsanado las dificultades 
de acceso a la revista Physica Medica a través de la web de la SEFM.

- Cursos on-line: Se decide incluir en la nueva página web una plataforma para cursos on-line.

8. Relaciones internacionales.

D. Juan Castro informa: 

- EFOMP:  Se publican  durante este  mes dos Policy  Statements:  el  n.  10.1  “Recommended 
Guidelines  on  National  Schemes  for  Continuing  Professional  Development  of  Medical 
Physicists”,  y  el  n.  6.1  “Recommended  Guidelines  on  National  Registration  Schemes  for 
Medical Physicists”. Se publicitan entre los socios a través de las redes sociales.

El día 1 de Febrero hubo una reunión online entre representantes y vocal de la JD, donde se 
presentaron los miembros, se presentó y discutió el borrador del circuito de funcionamiento del 
grupo y se incorporó oficialmente el delegado suplente, D. Miguel Angel de la Casa, como 
nuevo delegado. Se procedió también a la aprobación de las alegaciones al documento Policy 
Statement n. 7.1 “The roles, responsibilities and status of the medical physicist”.
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- ESTRO: Se desarrolla el documento sobre el circuito de trabajo de la ESTRO para enviárselo a 
los  representantes.  El  pasado  12  de  Febrero  se  realizó  una  reunión  on-line  entre  dichos 
representantes y el vocal de la JD encargado. Se realizó la presentación de los miembros, se 
presentó y  discutió  el  borrador  de funcionamiento  de trabajo  y  se recapitulan documentos 
enviados por la delegada anterior.

-  ICRP:  Se  envía  para  comentarios  a  los  socios  el  borrador  de  la  publicación  de  ICRP 
“Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging”. Hay de plazo hasta el 15 de Abril.

9. Ruegos y preguntas

   Ningún comentario adicional.

                           

Fdo: Dª Marisa Chapel Gómez

Presidenta de la SEFM

Fdo: D. Carlos Martín Rincón

Secretario de la SEFM
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