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Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Física Médica

Fecha: Jueves, 26 de Mayo de 2016

Hora de primera convocatoria: 17:50 h

Hora de segunda convocatoria: 18:20 h

Hora de finalización: 20:30 h

Lugar: Salón de Actos del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 

Glorieta del Ejército, s/n. 28047. Madrid.

Asisten los miembros de la Junta Directiva:

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.

Se produce la asistencia de 73 socios acreditados.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de la Presidenta.
3. Propuesta de Concesión de la Medalla de Oro de la SEFM a D. 

Manuel Fernández Bordes
4. Informe del Tesorero.
5. Informe sobre Comisiones y Grupos de Trabajo.
6. Informe sobre Revista Física Médica
7. Informe sobre la Web, Redes Sociales y Biblioteca Virtual.
8. Informe sobre Relaciones Internacionales
9. Informe del Secretario.
10. Informe sobre Congresos.
11. Ruegos y preguntas
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1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anterior.
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior, celebrada el 25 de Junio 
de 2015 en Valencia, que ha estado a disposición de los socios a través de la web de 
la SEFM.

2. Informe de la Presidencia.

Dª. Marisa Chapel informa:

- Secretaría Técnica: Desde marzo de 2016,  la  nueva Secretaría  Técnica de la 
SEFM es C&Events, situada en Valencia. La presidenta explica las razones de este 
cambio  y  recalca  que,  independientemente  de  la  localización  de  la  nueva 
Secretaría,  la actividad de la SEFM (reuniones, etc…) se seguirá realizando en 
Madrid. Puesto que el domicilio social de la SEFM es el de su Secretaría Técnica, 
este también se ha modificado, lo que ha obligado a modificar los Estatutos en 
Asamblea Extraordinaria.

- Reuniones on-line: La nueva Secretaría posee una plataforma virtual para realizar 
reuniones on-line, y que ya ha sido aprovechada por parte de la Junta Directiva y 
por  diversos  Grupos  de  Trabajo.  Supone  eficiencia  y  agilidad  en  la  toma  de 
acuerdos y un ahorro de costes y de tiempo en desplazamientos.

- Grupo para el Estudio de la Trasposición de la Directiva 2013/59/EURATOM : 
La  SEFM participa  de  forma activa  en  el  grupo  coordinado  por  la  SEPR para 
abordar la trasposición de la Directiva Europea, que debería estar implementada en 
la legislación nacional para el año 2018. Además participa activamente en el grupo 
de las  sociedades  científicas  creado  al  efecto  y  formado  por  la  SEFM,  SEPR, 
SERAM, SEOR, SEMNiM y AETR para trabajar en los artículos que son y afectan 
directamente a sanidad.

- Roller:  La SEFM está diseñando dos carteles publicitarios para disponer en los 
eventos. Se enseña el boceto del mismo y se propone a los socios completar el 
roller de la SEFM, pues queda mucho espacio disponible para ello (dimensiones 
aproximadas del roll up 200 x 90 cm).

- Almacén  para  documentación de  la  SEFM:  Tras  el  cese  del  contrato  con  la 
antigua Secretaría Técnica (SENDA Editorial), se ha revisado la documentación de 
la SEFM existente en un almacén alquilado por SENDA al efecto en Móstoles. Tras 
un inventario de lo existente, todo aquello que se ha estimado necesario guardar se 
ha trasladado a un nuevo trastero en el centro de Madrid contratado por la SEFM.

3. Propuesta  de  Concesión  de  la  Medalla  de  Oro  de  la  SEFM  a  D.  Manuel 
Fernández Bordes

Tras la  solicitud por  parte  de varios  socios,  y  con el  visto  bueno de la  Comisión 
Deontológica e Institucional, la Junta Directiva de la SEFM aprobó por unanimidad el  
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proponer a la Asamblea General de Socios la concesión de la Medalla de Oro de la  
SEFM a D. Manuel Fernández Bordes.

La propuesta es aprobada por unanimidad. Se hará entrega de dicha medalla en la 
Asamblea General de Socios que se celebrará durante el próximo Congreso Girona 
2017.

4. Informe de Tesorería.

D. Sergio Lozares expone el informe económico de este último año, que se encuentra 
disponible para todos los socios en la web de la SEFM.

Ingresos y gastos Sep-Dic 2015 (4 meses)

CONCEPTO INGRESOS GASTOS OBSERVACIONES
GENERAL

Gastos Secretaría 6.725 €

Gastos varios (teleconferencias, varios… 948 €

Gastos representación, reuniones,… 23.382 €

Patente maniquí CC planificadores 256 €

Cuota anuales otras sociedades:

IOMP 2.002 €

EFOMP 3.486 €

Cuotas Socios 58.146 € Incluye cuotas 2014 (29.295 €)

Devoluciones de cuotas y gastos bancarios 8.886 €

Colaboraciones industria (Philips, Siemens, 
Fujifilm, PTW, Toshiba, Elekta, Emsor)

20.750 €

Venta de libros 41 €

REVISTA SEFM Y OTRAS REVISTAS

Gastos Revista SEFM 7.654 €

Suscripciones a otras revistas 13.416 €

EVENTOS FORMATIVOS

Curso de Baeza (1 en enero) 320 € 860 €

Cursos homologados por el CSN 5.745 €

Otros cursos 5.815 €

TOTALES 90.817 € 67.615 € Balance: 23.203 € (26%)
Todos los ingresos y gastos son con IVA incluido.

Presupuesto 2016

Realizado por:
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CONCEPTO INGRESOS GASTOS OBSERVACIONES
GENERAL

Gastos Secretaría (antigua Ene-Feb) 3.843 €

Gastos Secretaría nueva (Feb-Dic) 8.944 €

Almacén en Madrid (desde Junio) 665 €

Nueva web, foro y accesos para socios 3.691 €

Escuela Virtual 3.691 €

Gastos varios 600 €

Gastos representación, reuniones,… 3.120 €

Becas 1º trimestre 15.420 €

Cuota anuales otras sociedades:

IOMP 3.486 €

EFOMP 2.034 €

Cuotas Socios (881) Base de datos actual

54 eméritos a 0 € 0 €

104 residentes a 35 € 3.640 €

723 socios a 70 € 50.610 €

52 propuestas de baja enviadas - 3.640 € Estimado

Devoluciones de cuotas y gastos 
bancarios

360 €

Colaboraciones industria (Philips, 
Siemens, Fujifilm, PTW, Toshiba, Elekta, 

Emsor)
20.750 €

Venta de libros 1.000 € 700 €

REVISTA SEFM Y OTRAS REVISTAS

Gastos Revista SEFM 9.958 €

Suscripciones a otras revistas 13.416 €

EVENTOS FORMATIVOS

Curso de Baeza 1.000 € 802 €

Jornada interhospitalaria (Mayo, Madrid) 665 €

Cursos homologados por el CSN (8) 17.424 € 9.004 €
Estimación de 8 cursos por 20 

alumnos curso

Curso Montecarlo (Junio, Barcelona) 5.120 € 7.036 €

TOTALES 95.904 € 87.435 € Balance: 8.469 (9%)
Todos los ingresos y gastos son con IVA incluido. Se está trabajando en la nueva propuesta fiscal para  
reducir el coste del IVA soportado.

Saldo bancario:
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TOTAL OBSERVACIONES
 Saldo en la Caixa a 15 de Mayo de 2016 31.690,91 €

Pendiente de Cobro

4º Congreso
Importes pendientes de cobro del 4º 

Congreso Conjunto Valencia
1.692,00 €

692 € de IRE Rayos de 
1.000 € de la SEPR

Hospital de 
Girona

Gestión curso Operadores Inst. 
Radiactivas

2.722,50 € Factura no emitida

Hospital HM 
Sanchinarro

Gestión curso Operadores Inst. 
Radiactivas

2.368,00 € Factura no emitida

Total pendiente de cobro 6.782,50 €

Pendiente de Pago

CSN Tasas cursos acreditados CSN año 2015 -3.259,95 € Anterior Junta Directiva

Total pendiente de pago -3.259,95 €

Saldo de la SEFM 35.213,46 €

5. Informe de Comisiones.

Dª Cristina Picón informa:

• Comisión de docencia

- Cambio en los componentes de dicha Comisión, quedando como sigue:

D. Pedro Galán, presidente.

Dª. Esther Angulo, representante de la CNERH.

D. Eduardo Guibelalde, representante de la Universidad.

D. Santiago Miquélez, representante de las Unidades Docentes.

D. Eduardo Pardo, representante de la EFOMP.

Dª. Cristina Picón, representante de la Junta Directiva de la SEFM.

- Cursos de Formación Continuada 2016 SEFM:

 Curso de Montecarlo (Barcelona). Junio. Director: D. Josep Sempau.

 Curso de Matrices de Riesgo (fecha a confirmar)

 Curso de Radiología Digital (propuesta)

 Curso IGRT (junto con SEOR y ESTRO) Octubre (Madrid)

Realizado por:
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- ESTRO: 

Se sigue trabajando con ESTRO, con la intención de realizar un curso anual de 
Física Médica en España.

←  - Libros de Baeza:

← Siete volúmenes publicados. En proceso el octavo.

- Proyectos:

Reestructuración de los Cursos de Baeza. Se ha realizado una reunión con los 
Organizadores del Curso y los Directores de los Módulos para comenzar a trabajar 
en  este  aspecto.  Inicialmente  se  ha  dispuesto  un  plazo  de  2  años  para  la 
remodelación.

Creación de un nuevo grupo de trabajo para diseño de un nuevo libro del residente.

Retomar el tema del registro de profesionales.

Informe de grupos de trabajo.

Dª. Coral Bodineau informa:

Los grupos existentes en este momento:

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

Este  grupo  está  terminando  el  trabajo  titulado  "Procedimientos  recomendados  de 
dosimetría de pacientes en tratamientos de hipertiroidismo con 131I" para su publicación en 
la Revista de Física Médica.

• 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.

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

El trabajo final se entregará de forma inminente para revisión en Junio 2016

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

El  trabajo  definitivo  ya  está  entregado y  revisado,  pendiente  de  su  publicación  en la  
Revista de la SEFM.

• Dosimetría Clínica en Braquiterapia Ginecológica de Cérvix (Coordinador  D. 
José Pérez Calatayud)

Realizado por:
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Grupo de reciente  creación.  Realizan reuniones mensuales por  teleconferencia.  Están 
realizando la recogida de la experiencia propia de cada centro a los que pertenecen los 
integrantes del grupo.

• Evaluación y seguimiento del protocolo de Control de Calidad en Medicina 
Nuclear (Coordinador D. Carlos Montes)

Grupo de reciente creación. Están recogiendo sugerencias e inconvenientes que hayan 
encontrado los socios en la realización de las pruebas descritas en el protocolo.

• Grupo conjunto SEPR-SERAM-SEFM-FENIN 
Se amplía el número de representantes, acompañando a  Dª Rosa Gilarranz, D. Fernando 
Sierra,  y quedando como suplente D. José Luis Carrasco. De esta forma garantizamos 
que siempre asistan dos representantes de la SEFM a las reuniones del grupo que se 
realizan con periodicidad mensual. La evolución de los documentos en los que se está 
trabajando es la siguiente:
 “Pruebas  a  realizar  tras  cambios  de  componentes  esenciales  y  documentación  a 

entregar”. Este documento se refiere únicamente a equipos convencionales. En breve 
se colgará de la web de la sociedad.

 “Documento  sobre  equipos  de  fluoroscopia   (arcos  fluoroscópicos)”.  El  objetivo  es 
poder aprobar el documento en la próxima reunión que se celebrará el día 29 de junio. 

 Medidas en condiciones extremas de regulación del CAI  .  Está  en fase de toma de 
datos.

• Grupo de Hipertermia de SEOR (Representante SEFM: D. Félix Navarro):
Realizará  una  jornada  en  Madrid  el  día  27  de  Mayo  de  2016  en  el  Hospital  HM 
Sanchinarro en Madrid.

6. Informe sobre Revista Física Médica

Dª Coral Bodineau informa:

-  Se  publicó  en  el  número  2  de  2015  el  informe  final  del  Grupo  de  Trabajo  de 
Braquiterapia de la SEFM.
- En estos momentos se está trabajando en el siguiente número de la revista, que será el  
primero del año 2016.
- El segundo número de 2016 contendrá el informe del Grupo de Trabajo sobre Recursos  
Humanos en los Servicios de Radiofísica y Protección Radiológica.

7. Informe sobre la Web, Redes Sociales y Biblioteca Virtual.
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D. Víctor González informa:

Desde el día 24 de Mayo está operativa la nueva web de la SEFM. Aunque se esperaba 
presentar  en  la  Asamblea,  la  actualización  llevada a cabo en el  servidor  no  permitía  
continuar con la antigua web.  Aunque el  grueso del  contenido está ya  implementado, 
todavía quedan por funcionar algunos aspectos como el foro y la escuela on-line.

8. Informe sobre Relaciones Internacionales

D. Juan Castro informa:

- Se han instaurado procedimientos para el funcionamiento de los representantes de la 
SEFM en EFOMP y ESTRO.

- Sobre EFOMP:
* Se renovaron los delegados de la SEFM, siendo actualmente D. Eduardo Pardo, 

D. Josep Puxeu y D. Miguel de la Casa.
* Se han revisado 3 documentos por parte de los delegados, grupo de expertos y la  

Junta Directiva:

- BS70000: “Medical physics, clinical engineering and physiological science  
services in healthcare - Requirements for quality, safety and competence”. 

- Policy Statement 7.1: “The Roles, Responsibilities and Status of the Medical  
Physicist. Including the criteria for the staffing levels in a Medical Physics  
Department”. 

- “Terms of reference for the EFOMP examination Board”. 
* Se han publicado 2 documentos en la Revista Physica Medica:
- “Policy  Statement  No.  6.1:  Recommended  Guidelines  on  National  

Registration Schemes for Medical Physicists.” 
- “Policy Statement No. 10.1: Recommended Guidelines on National Schemes  

for Continuing Professional Development of Medical Physicists.” 

* La SEFM presentó candidatura para acoger la próxima reunión de officers de la 
EFOMP  en el próximo congreso de la SEFM-SEPR de Girona 2017. La EFOMP ha 
aceptado nuestra candidatura. 
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*  Felicitaciones  a  Gaspar  Sánchez  Merino,  nuevo  Chair del  Comité  de 
Comunicaciones de la EFOMP, y también a Pedro Galan por ser el Presidente de 
la European Board for Accreditation in Medical Physics (EBAMP)

- Sobre ESTRO:
- Reunión el 29/04/2016 en Turín donde asistió Antonio López.
- Se presentó el marco estratégico de la ESTRO.
- Se presentó el programa de formación y solicitan encuesta a la SEFM.
- Se  presentó  los  resultados  del  proyecto  HERO  y  su  modelo  de  coste-

efectividad de la radioterapia. La SEFM junto con la SEOR nos ofrecimos 
para validarlo.

9. Informe del Secretario

Desde la última Asamblea Ordinaria, celebrada en Valencia el 25 de Junio de 2015, se  
han producido:

- 24 altas de nuevos socios.
- 7 bajas
- 5 jubilaciones

por lo que el número de socios de la SEFM a fecha de hoy es de 880.

(La baja inminente de 52 socios morosos dejaría el número de 828 socios)

Respecto a las becas concedidas desde la última Asamblea:

- 6 becas para eventos nacionales.
- 2 becas para eventos internacionales
- 6 becas para estancias en el extranjero.

10. Informe sobre Congresos

- Encuesta Congreso Conjunto:  Se presentan los resultados de la Encuesta que se 
realizó a los socios sobre la continuidad o no de los Congresos Conjuntos con la 
SEPR:

Participantes: 305 socios (35%)

Realizado por:
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Queda pendiente el sorteo de 2 inscripciones al Congreso de Girona 2017 entre los socios 
que han respondido a la encuesta. 

 

P1. ¿Quieres que el próximo congreso de la SEFM en el año 2019 se realice en conjunto 
con la SEPR? 

SÍ: 206 (67,5%)
NO: 99 (32,5%)
S/C: -

 
De los socios que han respondido que prefieren el congreso conjunto:
 
P2.  ¿Quieres que las Sociedades estén representadas en los Comités Organizador  y 
Científico en función del número de socios que cada sociedad aporta al Congreso? 

SÍ: 139 (67,4%)
NO: 64 (31,1%)
S/C: 3 (1,5%)

P3. Según los datos del  último congreso (Valencia) el  envío  de trabajos de SEFM al  
congreso conjunto fue del orden del 75 % y de SEPR el 25 %. Sin embargo la distribución 
de tiempos para las presentaciones orales fue el  mismo.  ¿Quieres que el  reparto  de 
tiempos esté en relación al número de trabajos enviados? 

SÍ: 170 (82,5%)
NO: 34 (16,5%)
S/C: 2 (1,0%)

 
P4.  ¿Quieres  que  los  beneficios  que  pueda  dar  el  Congreso  se  repartan 
proporcionalmente entre ambas sociedades en función del número de asistentes y de las 
aportaciones  económicas  (incluidas  ayudas  y  subvenciones  recibidas)  con  las  que 
contribuye cada Sociedad? 

SÍ: 163 (79,1%)
NO: 40 (19,4%)
S/C: 3 (1,5%)

P5. Si has contestado afirmativamente a alguna de las preguntas 2, 3 ó 4; si la SEPR no 
acepta las condiciones del acuerdo según los términos establecidos en este cuestionario, 
¿seguirías queriendo celebrar el congreso conjunto? 

SÍ: 113 (60,4%)
NO: 63 (33,7%)
S/C: 11 (5,9%)

 
P6. Por favor, indique a qué sociedades pertenece: 

SEFM: 297 
SEPR + SEFM: 109
S/C: 11

Realizado por:
JD de la SEFM
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- Congreso Girona 2017:  Dª Cristina Picón realiza una breve presentación sobre el 
estado actual de los preparativos para dicho Congreso:
 Se celebró la reunión de kick-off el 24 de Febrero en Barcelona.
 La Sede del Congreso será el Palacio de Congresos de Girona
 Fechas: del 13 al 16 de Junio de 2017
 El  Comité  Científico  ya  tiene  las  áreas  temáticas  definidas  y  ha  propuesto  los 

vocales a las Juntas Directivas.
 El Comité Mixto de Alto Nivel tuvo una reunión el pasado 25 de Mayo, para cerrar 

acuerdos sobre todo en los aspectos económicos.
 El primer anuncio del congreso ya ha sido lanzado. Se han abierto cuentas en las 

principales redes sociales.
 Lema: La radiación: progreso y salud.
 Fecha límite prevista para envío resúmenes: 23 de Diciembre de 2016
 Se espera que la web del Congreso esté operativa antes de verano.

11. Ruegos y preguntas.

D.  Feliciano  García  Vicente  realiza  una  consulta  sobre  la  nueva  web,  en  la  que 
actualmente no se pueden ver los datos (tfno y correo electrónico) de otros socios como 
en la antigua web. D. Víctor González le señala que es debido a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, y para que se puedan ver los datos de los demás socios, cada socio  
debe dar su consentimiento explícito. Se estudiará la forma de resolverlo, debido a la 
utilidad que supone que el directorio de socios esté accesible al resto de miembros.

Dª. Natividad Ferrer realiza una consulta sobre el estado del nuevo grupo conjunto del  
CSN junto con SEFM, SEPR y SEMNIM sobre dosimetría interna de profesionales en los  
nuevos  tipos  de  tratamientos  de  pacientes  con  radiofármacos.  Se  comenta  que 
inicialmente no habían contado con la SEFM para formalizar la creación de dicho grupo 
dentro  del  FORO  y  la  SEFM tuvo  que  hacer  una  propuesta  formal  por  la  forma  de 
gestarse dicho grupo. El CSN ha pedido disculpas a  la SEFM y se han elegido como 
representantes de la SEFM en el mismo a Dª. Raquel Barquero y a D. Pablo Mínguez.

Dª Guadalupe Martín solicita que el criterio público de selección de los representantes de 
la SEFM en las diversas organizaciones se amplíe también para los miembros de las 
Comisiones de la SEFM. Dª Marisa Chapel responde que se estudiará, pero en cualquier 
caso, los Presidentes de dichas Comisiones deben ser elegidos directamente por la Junta 
Directiva.

Dª Guadalupe Martín consulta los motivos de su cese como representante de la SEFM en 
EFOMP. La Junta Directiva  le indica que ya  se le  comunicaron personalmente en su 
momento, y que fue debido a una serie de actuaciones que generaron una pérdida de 
confianza de la JD en ella. 
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Se da por  finalizada la  Asamblea sin  que a Dña.  Guadalupe Martín  le satisfagan los 
motivos expuestos por la Junta Directiva, hecho que solicita conste en acta

Fdo. D. Marisa Chapel Gómez

Presidenta de la SEFM 

Fdo. D. Carlos Martín Rincón

Secretario de la SEFM

Realizado por:
JD de la SEFM
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