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

Fecha: 14 de Marzo de 2016

Hora de inicio: 17:30 h

Hora de finalización: 19:30 h

Lugar: Reunión en plataforma On-line

Asistentes:

Marisa Chapel Gómez, en calidad de Presidente.

Cristina Picón Olmos, en calidad de Vicepresidente.

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.

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. Revista de la SEFM

7. Informe del Tesorero. 

8. Página web, redes sociales y biblioteca virtual

9. Relaciones Internacionales

10. Informe del Secretario.

11. 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 
on-line de la Junta Directiva del 15 de Febrero de 2016. Se ha colgado en la web a disposición de 
todos los socios.
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2. Informe de la Presidencia

Dª. Marisa Chapel informa:

- Secretaría Técnica: El día 19 de Febrero el dominio sefm.es pasa a estar gestionado por la 
nueva Secretaría Técnica C&Events.

Para facilitar la comunicación y gestión de diferentes aspectos de la SEFM, se elabora una 
guía introductoria para la nueva secretaría.

El 22 de febrero, Dª Marisa Chapel,  Dª Coral Bodineau y D. Juan Castro acuden a un trastero 
localizado en Móstoles donde existe diversa documentación de la SEFM, con la intención de 
inventariar  lo  existente  y  descartar  documentación  que  a  día  de  hoy  no  tenga  ninguna 
relevancia.  Se decide mantener la documentación existente en dicho almacén hasta Mayo, 
previo acuerdo con SENDA, para posteriormente cambiar a otro almacén en Madrid.

El próximo 16 de Marzo se celebrará una reunión de la  JD con SENDA y C&Events para 
terminar de completar el traspaso de Secretaría Técnica. 

- Asamblea SEFM: La Junta Directiva ha aprobado por unanimidad que la próxima Asamblea 
General de Socios se realice el día 26 de Mayo en el Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla  (Madrid),  haciéndola coincidir  con la Sesión Interhospitalaria.  A través de la SEFM se 
iniciarán los trámites para la acreditación de la sesión como actividad de formación continuada 
y para el registro de asistentes y participantes. 

- Registro de la JD:  El  martes 23 de febrero se tramitaron los documentos oportunos para 
inscribir a los nuevos miembros de la Junta Directiva en el Registro de Asociaciones y dar de 
baja a los miembros salientes. Se está a la espera de confirmación por parte del Ministerio del 
Interior.

- Congreso GMEPE/PAHCE 2016: El Comité Internacional PAHCE invita a participar a la SEFM 
en el  Equipo  Organizador  Español  del  Congreso GMEPE/PAHCE 2016,  sobre la  temática 
general “Ingeniería y Física Médicas”, que se celebrará en Madrid del 4 al 9 de Abril de 2016, 
patrocinado  por  la  IEEE.  La  Junta  Directiva  agradece  y  acepta  dicha  invitación, 
transmitiéndoselo a la Comisión Científica. Asimismo, se participará con una serie de charlas 
que  cubren  diversos  aspectos  de  la  Física  Médica,  así  como  en  la  organización  de  dos 
workshops.

- COFIS: El pasado 10 de Febrero se celebró una reunión de representantes del COFIS con la 
Consejería de Sanidad. Se envía un resumen de los temas tratados.

- AENOR: Se envía a la SEFM el documento “Reflexiones sobre el futuro del Comité Técnico de 
Normalización 73 tras el requerimiento de autofinanciación planteado por AENOR”, en el que 
se insta a las diferentes Sociedades y empresas con actividad en el sector nuclear a contribuir 
al mantenimiento y revitalización de dicho Comité con una cuota anual no superior a 1000 €. A 
falta de obtener una información más precisa de la implicación de la SEFM en dicho proyecto, 
la JD desestima el desembolso de dicha aportación.
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- OIEA:  Se publicita  el  “Taller  de Capacitación  de Instructores  sobre  el  Apoyo  de la  Física 
Médica en Situaciones de Emergencia  Nuclear  o Radiológica”,  organizado por la  OIEA en 
Atlanta, Georgia (Estados Unidos) del 23 al 27 de mayo de 2016.

- Concesión  Medalla  de  Oro:  La  JD  decide  iniciar  los  trámites  para  que  en  la  próxima 
Asamblea General los socios decidan la concesión de la Medalla de Oro de la SEFM a D. 
Manuel Fernández Bordes.

- Comisión Institucional.  Debido a la  falta  de contenido de esta comisión formada por  los 
antiguos  presidentes  de  la  SEFM,  se  decide  disolverla  y  sus  funciones  integrarlas  en  la 
Comisión  de  Deontología,  asignando  a  dicha  Comisión  el  nombre  de  “Deontológica  e 
Institucional”.

- COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España): Se valora la continuidad de 
la SEFM en esta Confederación, con el consiguiente pago de la cuota anual, y se decide no 
seguir vinculado por la nula aportación que supone para la Sociedad.

- SEDIM: Se está organizando un grupo para empezar a trabajar en un documento de mínimos 
exigibles para los mamógrafos.

- Proyecto MARR: D. José Miguel Delgado ha elaborado un documento para establecer un 
acuerdo con SEOR, SEPR y AETR, que ha enviado a la Junta Directiva para su evaluación. 

3. Informe sobre Congresos

- Congreso Girona 2017: El día 24 de febrero se celebró una reunión del Comité Organizador, 
a la que acudió Dª Cristina Picón como representante de la SEFM. Entre otros aspectos, se 
tocaron los siguientes temas:

 Sede: Palacio de Congresos de Girona,  con diversas 
salas de diferentes tamaños adecuadas para cada evento.

 Fechas  previstas: 13  –  16  de  Junio  de  2016  (por 
concretar)

 Subcomités: Existirán 3: General y Patrocinadores (o 
ponemos  sponsors  o  ponemos  patrocinadores,  yo  me  inclino  por  este  último), 
Logística, y Acreditaciones y Difusión.

 Comité de Honor: Personalidades locales,  miembros 
de CSN y CIEMAT, personalidades del ámbito sanitario, …

 Secretaría del Congreso: Empresa INT-Meetings, que 
ya llevó toda la candidatura.

 Web: Se seguirá como modelo la del anterior Congreso 
en Valencia.

 Gestión económica: Apertura de cuenta por parte del 
Presidente del Comité Organizador (D. Carles Muñoz) y la empresa organizadora.

 Comité  Científico: Presidentes:  Dª  Nuria  Jornet 
(SEFM) y D. Fernando Legarda (SEPR). Las fechas previstas para comunicaciones 
son:
a. Septiembre de 2016: Solicitud de abstracts.
b. Diciembre de 2016: Cierre de envío de abstracts.
c. Febrero: Notificación de aceptación a los autores.
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 Inscripciones: Se mantienen los precios del Congreso anterior.

Se propondrá a la Comisión de Docencia la preparación de 2 Cursos pre-congreso.

Por otro lado, se ha hablado con D. Pedro Ruíz, responsable de Redes Sociales de la SEPR, 
para coordinarse con SEFM y divulgar las noticias relacionadas con el Congreso de forma 
simultánea por ambas redes.

- Encuesta Congreso Conjunto: Se están evaluando las preguntas para realizar a los socios de 
la SEFM sobre la continuidad de los congresos conjuntos con la SEPR, tal y como se aprobó en la 
última Asamblea General. Se espera emitir la encuesta con la mayor brevedad posible.

4. Informe de los grupos de trabajo.

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

- Grupo “Evaluación y seguimiento del Protocolo de Control de Calidad en Medicina Nuclear”: El 
23 de Febrero el grupo celebra su primera reunión on-line utilizando la plataforma disponible 
en la nueva Secretaría Técnica. Se enviará un correo a los socios presentando al grupo y 
solicitando dudas y/o comentarios al protocolo.

- Grupo  FENIN (Federación Española de empresas de Tecnologías Sanitarias) (representante 
SEFM: Dª Rosa Gilarranz): Se reciben varias solicitudes de socios para formar parte del grupo, 
seleccionando finalmente a D. Fernando Sierra y a D. José Luis Carrasco (suplente).

5. Informe de las comisiones

Dª Cristina Picón informa:

- Comisión de Docencia: 

 Se publicita para información de los socios el “Curso de Simulación Monte Carlo en 
Física Médica con PENELOPE y MCNP”, (código C01_SEFM/16) organizado por D. 
Josep Sempau (Universitat Politécnica de Catalunya),  José Mª Fernández Varea 
(Universitat de Barcelona) y José M. Gómez-Ros (CIEMAT), y que se celebrará en 
Barcelona entre el 8 y 10 de Junio de 2016.

 Cursos TER/TOR: Se propone por parte de la Junta Directiva organizar un curso 
para los Técnicos de los Servicios de Radiofísica para poner en común los temas 
en los que trabajan en el día a día. Podría hacerse con periodicidad bianual.

 Curso  CT:  A  solicitud  de  la  JD  de  la  SEFM,  D.  Alfonso  Calzado  realiza  una 
propuesta para organizar un curso de CT. Se le enviará a la Comisión de Docencia 
para su evaluación.
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6. Revista de la SEFM.

Dª Coral Bodineau informa:

- Comité de Redacción: La editora de la Revista, Dª Françoise Lliso, ha puesto su cargo a 
disposición de la Junta Directiva por motivos personales. Se elige como nuevo editor de la 
Revista Física Médica a D. Manuel Vilches. Desde aquí agradecer a Dª Françóise todos sus 
años de dedicación, profesionalidad y esfuerzo, y a D. Manuel Vilches mucha suerte en su 
nuevo cargo.

- Relación con Hispanoamérica: El presidente de la Comisión Científica, D. Facundo Ballester, 
propone que para dinamizar la revista, se podía ofrecer como revista oficial a las Sociedades 
Hispanoamericanas.

7. Informe del tesorero.

D. Sergio Lozares, informa:

- Congreso Girona 2017: El Comité Organizador del Congreso solicita a la SEFM un adelanto 
económico de 2000 € hasta que se haya formalizado una cuenta propia del congreso. Se da el 
visto bueno.

8. Página web, redes sociales y biblioteca virtual.

D. Víctor González informa:

- Hoja de información de eventos: A partir de la segunda semana de Marzo se envíará a los 
socios  newsletters a través de la nueva Secretaría Técnica, que sustituirán a las anteriores 
hojas de eventos mensuales.

- Redes Sociales: El 8 de Febrero hubo una reunión online del Grupo de Redes Sociales de la 
SEFM. Entre otros aspectos, se comunicó la decisión de la JD de nombrar Coordinador a D. 
Fernando Caudepón, y se informó de que la Secretaría Técnica programará con Hoot Suite 
las entradas a partir de los documentos que se le envíen.

- Documentos SEFM: Se decide restringir sólo para los socios el acceso a los documentos y 
libros de la sociedad disponibles en la web.

9. Relaciones internacionales.

D. Juan Castro informa: 

- EFOMP:  Se  publicita  entre  los  socios  que  la  fecha  límite  de  envío  de  abstracts  para  el 
Congreso EFOMP es el 15 de Marzo.
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- ESTRO:  El  próximo  29 de Abril  habrá  una  reunión  de ESTRO,  a  la  que  acudirá  nuestro 
representante D. Antonio López.

Se envía correo a los socios de SEFM para que soliciten, si así lo desean, temas y ponentes 
para el próximo congreso de la ESTRO en 2017, con plazo hasta el 5 de Marzo.

- ALFIM: Se da publicidad a través de la SEFM al próximo Congreso Latinoamericano de Física 
Médica, que se celebrará entre el 4 y 7 de Septiembre de 2016 en Córdoba (Argentina).

10. Informe del secretario

D. Carlos Martín informa:

- Bajas y jubilaciones de socios: Desde la última reunión se han producido 1 baja voluntaria 
y 1 jubilación:

JOSE LUIS DEL OLMO CLAUDIO BAJA VOLUNTARIA

MIGUEL HERRADOR CÓRDOBA JUBILACIÓN 

11. Ruegos y preguntas

Ninguna cuestión adicional.

                              

Fdo: Dª Marisa Chapel Gómez

Presidenta de la SEFM

Fdo: D. Carlos Martín Rincón

Secretario de la SEFM
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