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

 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

 

Fecha: 22 de Junio de 2016 

Hora de inicio: 18:00 h 

Hora de finalización: 20:00 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. 

Víctor González Pérez, en calidad de Vocal. 

Carlos Martín Rincón, en calidad de Secretario. 

 

Juan Castro Nováis excusa su no asistencia. 

 

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 
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on-line de la Junta Directiva del 11 de Abril de 2016. Se ha colgado en la web a disposición de 
todos los socios. 

 

2. Informe de la Presidencia 

 

Dª. Marisa Chapel informa: 

 

- AETR: La SEFM decide apoyar institucionalmente la candidatura que la Asociación Española 
de Técnicos en Radiología (AETR) para la organización del próximo 20th World Congress of 
International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT) en el año 2020 
en Granada. 

- Estatutos SEFM: Se envía a los socios, previamente a la celebración de la Asamblea General, 
una propuesta de modificación de Estatutos, aprovechando la exigencia legal de un nuevo 
registro de los mismos al cambiar el domicilio social de la SEFM por el cambio de Secretaría 
Técnica. Los puntos más importantes de esta propuesta de modificación son: 

•••• Aumentar el número de vocales de la JD a 4. 

•••• Tiempo mínimo que ha de transcurrir para poder presentarse de nuevo a algún cargo 
dentro de la JD. 

•••• Apertura como miembros a dos nuevos tipos de socios: socios corresponsales y socios 
técnicos. 

•••• La Comisión de Deontología pasa a asumir también el papel de Comisión Institucional. 

- Asamblea SEFM: Se envían sendas convocatorias a los socios para las Asambleas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla (Madrid) el día 26 de Mayo, tras una Jornada Científica Interhospitalaria avalada 
también por la SEFM. Como puntos destacables, resaltar la modificación de Estatutos de la 
SEFM (para más información, están disponibles las Actas de ambas Asambleas en la web de 
la SEFM). 

- RSEF: La SEFM recibe una invitación de la Real Sociedad Española de Física para asistir a 
la entrega de los Premios de Física de la convocatoria de 2015, que se celebra el miércoles 
18 de Mayo en la sede de la Fundación BBVA (Madrid) 

- II Simposio “La Física del Cáncer”: El 17 de Mayo se celebra en Valencia el II Simposio “La 
Física del Cáncer”, organizado por la Universitat de Valencia, IVO y la Academia de Medicina 
de Valencia. La organización del evento solicita a la SEFM su apoyo y su difusión entre sus 
socios.  

- SERAM: Se ha preparado un borrador de acuerdo con la SERAM, similar a los existentes con 
otras sociedades científicas, con el objeto de fijar el marco de actuación para la colaboración 
entre ambas sociedades para la realización de actuaciones conjuntas en materias 
relacionadas con la formación, la coordinación y la homologación de criterios relacionados 
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con la calidad de imagen y la dosis a paciente en el ámbito de la Radiología Diagnóstica e 
Intervencionista. 

- Exposición sobre Marie Curie: La SEFM publicita entre sus socios la Exposición sobre 
Marie Curie, que se podrá disfrutar en el Hospital Universitario de Fuenlabrada desde el 2 de 
Junio al 1 de Julio de 2016. El jueves 2 de junio se procederá al acto de inauguración de la 
exposición, en el que  participa Dª Guadalupe Martín, promotora del evento. 

- Jornada Científica Dosimetría Interna: Se da difusión entre los socios de la Jornada 
Científica “Radiofísica de la Dosimetría Interna en los Procedimientos Terapéuticos con 
Radiofármacos”, coordinada (y organizada) por D. Luis Núñez y Dª Raquel Barquero, que se 
celebrará en el Hospital U. Puerta de Hierro Majadahonda, con el aval de la SEFM el día 6 de 
Junio de 2016. 

- Almacén de documentación: A finales de Mayo se trasladan los documentos de la SEFM 
que todavía permanecían en un almacén de SENDA, a un nuevo trastero en el centro de 
Madrid contratado por la SEFM. 

- CSN: La SEFM recibe invitación para asistir a la Jornada de I+D “Un nuevo plan para afrontar 
nuevos retos” el 23 de Junio. 

 

3. Informe sobre Congresos 

 
- Congreso Girona 2017:   

•••• Se celebra una reunión del Grupo Mixto de Alto Nivel el día 25 de Mayo en 
Madrid. 

•••• Tras su revisión, se da el visto bueno al listado del Comité Científico por parte de 
la Junta Directiva de la SEFM, al procedimiento económico y al contrato con la 
Empresa Organizadora. 

- Encuesta Congreso Conjunto: Desde el día 18 de Abril se ha puesto a disposición de los 
socios una encuesta online sobre este tema. Los resultados de la encuesta se presentaron en 
la Asamblea General de Socios del 26 de Mayo. 

 

4. Informe de los grupos de trabajo. 

 

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

 

- Grupo de Hipertermia Oncológica (SEOR): El 27 de Mayo se celebró en el Hospital 
Universitario HM Sanchinarro (Madrid) una jornada con la experiencia recogida por el Grupo de 
Hipertermia Oncológica, participando los centros españoles que han comenzado su andadura 
con esta técnica de tratamiento oncológico. Se difunde para conocimiento de los socios, 
contándose con la participación y asistencia de los radiofísicos hospitalarios que desarrollan su 
labor profesional en los centros mencionados. 

- Grupo de Trabajo SBRT: A mediados de Junio se envía el documento elaborado por este 
grupo para su revisión por parte de la Comisión Científica que se compromete a finalizar su 
tarea a mediados de septiembre.  
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-  

5. Informe de las comisiones 

 

Dª Cristina Picón informa: 

 

- Comisión de Docencia:  

•••• Cursos FCP: Se oferta a los socios el Curso de Simulación Monte Carlo en Física 
Médica con PENELOPE y MCNP (C01_SEFM/16), que se celebrará en Barcelona 
del 8 al 10 de Junio de 2016, y está organizado por D. Josep Sempau, D. José 
María Fernández Varea y D. José M. Gómez-Ros. En estos momentos el cupo de 
participantes está completo. 

•••• Cuotas cursos FCP: Se propone por parte de la JD una subida de las cuotas de 
inscripción a los cursos FCP de la SEFM, que no se actualizan desde hace varios 
años. Con el beneplácito de la Comisión de Docencia, los nuevos precios serán 
para los cursos presenciales (no aplicables al Curso de Montecarlo): 

1. Socios Numerarios: 325 € 

2. Socios en formación: 225 € 

3. No Socios: 600 € 

Del mismo modo, se decide aplicar una subida a los emolumentos de los profesores 
a 75 €/hora.  

•••• Cursos de Baeza: Se celebra una reunión on-line por parte de la Junta Directiva 
con el Presidente de la Comisión de Docencia de la SEFM (D. Pedro Galán) y la 
Directora de los Cursos de Baeza (Dª Teresa Eudaldo). Se acuerda comenzar con 
la renovación del formato de los cursos, pasando parte de su contenido a formato 
on-line. El siguiente paso será una reunión con los Directores de los Módulos para 
concretar aspectos de dicha reforma, prevista para celebrarse el día 27 de Mayo en 
Madrid. Se hablará también con la Universidad Internacional de Andalucía para 
valorar cómo se pueden hacer dichos cambios. 

•••• Libro del Residente: La Comisión de Docencia ha comenzado a coordinar un 
grupo de trabajo para la elaboración del libro de residente. 

  

6. Revista de la SEFM. 

 

Dª Coral Bodineau informa: 

En estos momentos se está trabajando en el próximo número de la Revista, que será el 
primero del año 2016. 

 

7. Informe del tesorero. 

 

D. Sergio Lozares, informa: 
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- Plataforma de Pago Virtual (TPV): Se llega a un acuerdo con La Caixa para la 
implementación de una TPV virtual en la nueva web de la SEFM, que permita el pago online de 
cursos, etc... 

- Acuerdo empresas colaboradoras: La Junta Directiva presentará a las empresas en nuevo 
tipo de contratos para su colaboración con la SEFM. Existirán cuatro tipos de contrato (bronce, 
plata, oro y platino), cuyo precio anual oscilará entre 1500 y 9000 €, según las 
contraprestaciones que se darán, fundamentalmente orientadas a publicidad y colaboraciones 
científicas. 

- Cuotas 2016: A finales de junio se enviará correo a los socios para avisar del cobro de la 
cuota de 2016. 

-  

 

8. Página web, redes sociales y biblioteca virtual. 
 
D. Víctor González informa: 
 
- Nueva web: El 24 de Mayo entra en funcionamiento la nueva web de SEFM. El cambio se 

produjo unos días antes de lo previsto debido a que una actualización que se realizó en el 
servidor ya no permitió el funcionamiento de la antigua página web. En cualquier caso, la web 
seguirá mejorándose y ampliándose, intentando considerar todas las sugerencias y críticas de 
los socios.  

- Autorización cesión datos: Se enviará correo a los socios para que autoricen que sus datos 
de contacto sean visualizados por el resto de socios. 

 

9. Relaciones internacionales. 

 

D. Juan Castro informa:  

 

- EFOMP:  

•••• Se ha revisado, por parte de los delegados de SEFM en EFOMP, un grupo de expertos y 
la Junta Directiva, el documento “Terms of reference for the EFOMP Examination Board”. 
Este documento versa sobre la creación por parte de la EFOMP de un comité examinador 
que acredite la capacitación de los físicos médicos europeos. Dicha acreditación no 
tendría ninguna validez legal pero pensamos que su finalidad encubierta podria ser que 
acabe siendo reconocida por los distintos sistemas de acreditación nacionales para 
fomentar la movilidad geográfica en Europa. Consideramos que este sistema es inferior al 
sistema de residencia y aunque su fin no es competir con ella nos parece que podría 
acabar haciéndolo. Por este motivo hemos votado en contra de su aprobación. El 
documento ha sido aprobado casi por unanimidad (25 a favor y 4 en contra) y con una 
abstención del 45%. 

•••• La EFOMP ha solicitado candidaturas a los socios miembros, entre los que está la SEFM, 
para acoger la próxima reunión de Officers. La SEFM ha presentado candidatura para 
acoger dicha reunión en el próximo congreso conjunto SEFM-SEPR en Girona del 2017.  
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La EFOMP ha seleccionado nuestra propuesta y contaremos con su participación en 
dicho evento. 

•••• D. Pedro Galán Montenegro, Presidente de la Comisión de Docencia de la SEFM, será 
Presidente de la European Board for Accreditation in Medical Physics (EBAMP). 
Transmitirle nuestra enhorabuena y apoyo. 

•••• Se oferta entre los socios de la SEFM la posibilidad de presentarse como Vice-Chair del 
Comité de Proyectos y Vice-Chair del Comité de Comunicación. Se elige como candidato 
a D. Oscar Casares Magaz, que se propondrá a la EFOMP como Vice-Chair del Comité 
de Proyectos. 

 

- ESTRO:  

•••• D. Antonio López Medina, representante de la SEFM en ESTRO, envía acta de su 
asistencia al National Society Meeting 2016, celebrado durante el 35 Congreso ESTRO 
de Turín (Italia). A. Cortesse presentó la estrategia de la ESTRO para los próximos años. 
Posteriormente, E. Nassens y J. y J, Kazmierska explicaron diferentes propuestas para 
abrir la ESTRO a la sociedad en general y a todos los agentes involucrados. J. Erikesen 
presentó el programa de formación de la ESTRO y mostró su interés por hacer partícipes 
a las sociedades nacionales en la organización de los cursos de la ESTRO, de hecho, ya 
ha enviado una encuesta a la SEFM y la SEOR para que opinen sobre los cursos que se 
deberían organizar en España por la ESTRO. Finalmente se presentaron los resultados 
del proyecto HERO, que ha desarrollado un modelo de coste - efectividad de la 
radioterapia. La SEFM, conjuntamente con la SEOR, se ofreció a la ESTRO para validar 
dicho modelo, con ayuda de los grupos de trabajo de ambas sociedad, que ya han 
desarrollado un trabajo previo. 

•••• ESTRO envía a la SEFM, a través de nuestro representante, una encuesta para enviar 
nuestras preferencias para organizar cursos de ESTRO. Se traslada a la Comisión de 
Docencia, que realiza la siguiente propuesta para 2017:el orden de prioridad para los 
cursos es: 

1. Research Masterclass in Radiotherapy Physics, ya lo habíamos comentado con 
ESTRO el año anterior, y que fuera Málaga un posible lugar de celebración. 

2. Advanced treatment planning. 

3. Imaging for physicists. 

4. Clinical practice and implementation of image-guided stereotactic body 
radiotherapy 

ESTRO propone organizar el curso de “Advanced Treatment Planning” en Barcelona 
(3-7 Septiembre) y el de “Imaging for Physicists” en Málaga (5-9 Noviembre), trasladando el 
resto de las propuestas a años posteriores. 

 

- CIPRAM (Conferencia Iberoamericana sobre Protección Radiológica): Se publicita entre 
los socios la web del evento, que se celebrará en Madrid del 18 al 20 de Octubre de 2016. 

- ICRP: A través de D. Julio Almansa, representante de la SEFM en IHE, se envía comentario al 
Draft del ICRP Report “Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging”. 
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- ACOFIMPRO (Asociación Colombiana de Física Médica y Protección Radiológica): Dicha 
Asociación propone a la SEFM la colaboración para enviar docentes a la III Escuela Nacional 
de Física Médica, que se celebrará el 25 y 26 de Noviembre de 2016. Está pendiente de 
concretar los temas de las diferentes ponencias.  

- IOMP: El Editorial Board de IOMP’s Medical Physics World (boletín de IOMP) invita a la SEFM 
a redactar un pequeño artículo sobre la Física Médica en España. El artículo se redacta con la 
ayuda de D. José Antonio Terrón, coordinador del extinto grupo de trabajo de Recursos 
Humanos y Materiales en Física Médica, y de Facundo Ballester, Presidente de la Comision 
Cientifica que aportó los datos del último congreso se envía dicha artículo el 15 de Junio de 
2016 

 

10. Informe del secretario 

 

- Altas y bajas de socios: 

 

JUAN PRIETO PENA ALTA 

CRISTINA ANSÓN MARCOS ALTA 

IRENE FERNÁNDEZ TOSAR ALTA 

MARIA DEL CARMEN CASTELLET GARCÍA ALTA 

PABLO SIMON GARCIA ALTA 

VIRGINIA ALVÁREZ SÁNCHEZ ALTA 

FRANCESC SANSALONI FLORIT ALTA 

TERESA PÉREZ GARCIA-ESTAÑ ALTA 

MARIO LEONOR YUSTE ALTA 

GEMA MUÑIZ ROMERO ALTA 

Mª ANGELES MENGUAL GIL PASA A SOCIO EMÉRITO 

Mª DEL CARMEN ZORZANO PÉREZ PASA A SOCIO EMÉRITO 

 

- Becas del primer trimestre 2016: Se han concedido las siguientes becas 

 

•••• Eventos Nacionales (6 becas): 

 

DANIEL MORERA CANO CURSO BAEZA 

JACOBO GUIU SOTO CURSO BAEZA 

JAVIER SÁNCHEZ RUIPÉREZ CURSO BAEZA 

JESSICA VILANOVA CÍSCAR CURSO BAEZA 

MIGUEL DAVID MEDINA CÉSPEDES CURSO BAEZA 

PAULA MONASOR DENIA CURSO BAEZA 
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•••• Eventos Internacionales (2 becas): 

 

CRISTINA GONZÁLEZ RUIZ CURSO EFOMP “COMPUTED 
TOMOGRAPHY IMAGING” (Praga) 

PAULA DELGADO TAPIA CONGRESO ESTRO 35 (Turín) 

 

•••• Estancias en el extranjero (6 becas): 

 

ALFREDO MONTES URUEN MEDICAL COLLEGE WISCONSIN (USA) 

FRANCISCO JAVIER SAN MIGUEL 
AVEDILLO 

IPO (OPORTO) 

MIGUEL ANGEL DÍEZ GALLEGO MEDICAL COLLEGE WISCONSIN (USA) 

PAZ GARCÍA DE ACILÚ LAA PAUL SHERRER INSTITUTE (SUIZA) 

VERÓNICA ALBA ESCORIHUELA INSTITUTO CURIE (PARÍS) 

XESÚS LUIS GONZÁLEZ SOTO INSTITUTE DU CANCER (MONTPELLIER) 

 

 

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 

 


