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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: Miércoles, 20 de diciembre de 2017 

Hora de inicio: 17:00 h 

Hora de finalización: 19:00 h 

Lugar: Plataforma On-line. 

Asistentes: 

Mª Luisa Chapel Gómez, en calidad de presidenta. 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta. 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria. 

Juan Castro Novais, en calidad de vocal. 

Beatriz Mateo Rodríguez, en calidad de vocal. 

 

Excusan su ausencia: 

Sergio Lozares Cordero, en calidad de tesorero. 

Víctor González Pérez, en calidad de vocal. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

 

Orden del día: 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. RENOVACIÓN DE LA  COMISIÓN DOCENCIA 

3. CURSOS SEFM PARA 2018 

4. CONGRESO DE ESTRO 2018 

5. NUEVO REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE BECAS 

6. CONGRESO DE BURGOS 2019 

7. FORO SANITARIO: TRABAJADORAS GESTANTES 

8. COFIS 

9. GRUPOS DE TRABAJO 

10. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

11. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

 



Archivo 20171220 Acta Reunión 
JD SEFM 

Fecha 20/12/2017 

 

 
 

 
 
ACTA 

Página 2 de 6 

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

 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Habiendo sido distribuidas previamente mediante correo electrónico, tras su lectura e incorporación de las 

modificaciones propuestas, se aprueban por unanimidad el acta correspondiente a la reunión de la Junta 

Directiva del 9 de Octubre de 2017. 

 

2. RENOVACIÓN DE LA  COMISIÓN DOCENCIA 

El próximo 1 de Enero se hará efectivo el cambio de presidencia en la Comisión de Docencia. Dª Cristina 

Picón Olmos sustituirá en el cargo a D. Pedro Galán Montenegro. 

 

3. CURSOS SEFM PARA 2018 

• Curso para EVAT, en Bilbao, 5-6 de Marzo de 2018 

• Cursos de Baeza: el curso dará comienzo con una parte on-line, que comenzará el 15 de Marzo. El 

curso también tendrá una parte presencial, entre el 4 y el 22 de junio. 

• Curso on-line de Braquiterapia para profesionales de Latinoamérica. El curso dará comienzo el 2 de 

Abril (finalización 31 de Mayo). 

• Radiología Digital, en Oviedo, en el segundo semestre de 2018 (fechas aún sin concretar). 

 

4. CONGRESO DE ESTRO 2018 

Las sociedades SEFM y SEOR dispondrán de una sala durante 4h uno de los días del congreso. Debemos 

coordinar este tiempo con la SEOR (repartir tiempos o hacer ponencias comunes). Los temas que 

proponemos en este momento desde la Junta Directiva al comité local de ESTRO son: 

• Proyecto HERO 

• Análisis de Riesgo en Radioterapia 

• Protonterapia en España 

 

Por otro lado, la SEFM tiene la posibilidad de poner un stand y tenemos que valorar el material que 

pondremos a disposición de los asistentes. También se estudiará la posibilidad de ponerlo conjuntamente 

con la SEOR. 

Se valora la opción de contratar a una persona para que asista el stand. 

• Libros sobre el proyecto MARR. 

• Ejemplares de la revista Física médica. 
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• Libros de los cursos de Fundamentos de Física médica (Baeza). 

 

5. NUEVO REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE BECAS 

Durante el último semestre de 2017 se han hecho cambios en el reglamento de concesión de becas, 

algunos de ellos bastante sustanciosos. Las becas de 2018 quedarán sujetas al nuevo reglamento, por lo 

que debemos hacérselo saber a los socios cuanto antes. 

 

6. CONGRESO DE BURGOS 2019 

La secretaría técnica de la SEFM (C&Events) ha redactado una propuesta de contrato para el Congreso 

Conjunto de Burgos, en 2019. Este documento deberá ser revisado por la SEFM y la SEPR. Dª Marisa Chapel 

propone una reunión en el próximo mes de febrero, con representantes de la SEPR, de la SEFM y el comité 

organizador. 

 

7. FORO SANITARIO: TRABAJADORAS GESTANTES 

El CSN ha propuesto revisar el actual documento sobre trabajadoras gestantes; desarrollarlo en clave 

sencilla y divulgativa, basándose en el documento ICRP-84. Para ello, se creará un grupo de trabajo 

conjuntamente con el CSN y la SPR. 

 

8. COFIS 

En la comisión conjunta con el Colegio de Físicos se está estudiando la posibilidad de que haya 

representantes del colegio en las Consejerías de Sanidad, dependiendo de cada comunidad autónoma. Así 

mismo, se estudiará la posibilidad de participar en las comisiones de Formación Continuada (en la CAM ya 

se están haciendo estas dos cosas). 

El Colegio ha desarrollado una descripción de la profesión (normativa aplicable, formación asociada, etc.) 

para colaborar en el mapa de profesiones reguladas de la UE. 

El programa de actuaciones de la comisión para 2017/2018 incluye lo siguiente: 

• Hacer un recopilatorio de la legislación que o bien está en proceso (trámite de información pública) 

o bien pendiente de transponerse al ordenamiento jurídico español. 

• Analizar los casos/consultas/asesoramientos que con respecto a esta área de ejercicio (RFH) han 

llegado al Colegio y que pueden ser extrapolables a todo el colectivo de especialistas. 

• Analizar el nivel de acceso a la prueba selectiva, ya que actualmente el nivel exigido es de Grado o 

Licenciado y no de Master. 
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• Analizar el número de plazas que se ofertan para la formación de especialistas en Radiofísica. 

• Incidir en la importancia del SRC. 

Se acuerda tener la siguiente reunión presencial en el primer trimestre de 2018. 

 

9. GRUPOS DE TRABAJO 

Actualmente hay cuatro grupos que han finalizado su trabajo y están en proceso de publicación: 

• Procedimientos recomendados en Radioterapia Estereotáxica Extracraneal (SBRT). Coord.: Pedro 

Fdez. Letón 

• Procedimientos recomendados de dosimetría de pacientes en tratamientos con 131I (SEMNIM). 

Coord.: Raquel Barquero 

• Hipertermia oncológica (SEOR). Coord.: Félix Navarro 

• Dosimetría clínica en braquiterapia ginecológica de cérvix. Coord.: Jose Perez Calatayud 

Sigue en curso el trabajo de los siguientes grupos: 

• Evaluación y seguimiento del protocolo de control de calidad en medicina nuclear. Coord.: Carlos 

Montes Fuentes 

• Criterios de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen (FENIN, SEPR, SERAM). Coord.: 

Rosa Gilarranz. 

• Tomosíntesis de mama (SEPR, SEDIM). Coord.: Margarita Chevalier 

• Registro de dosis a pacientes en exploraciones radiológicas (SEPR, SERAM). Coord.: Santiago 

Miquelez. 

Finalmente, se han propuesto los siguientes grupos: 

• Procedimientos recomendados de dosimetría de pacientes en tratamientos con 177Lu. En 

formación (SEMNIM). Coord.: Raquel Barquero. Se decide contactar con Pablo Minguez y Raquel 

Barquero para proponerles empezar haciendo un estudio multicéntrico entre SEMF-SEMNIM, 

mientras los centros adquieren experiencia en tratamientos con este radiofármaco y la dosimetría 

a pacientes. Cuando haya suficiente experiencia y datos, se valorará la creación del grupo de 

dosimetría con Lu-177. 

• Radiofármacos en pacientes gestantes. Dada la cantidad de grupos que hay ahora mismo 

trabajando, se estudiará la creación de este grupo más adelante. 

• Recursos humanos. A petición de algunos socios, estamos valorando la posibilidad de retomar este 

grupo de trabajo, y actualizar el trabajo hecho por el grupo anterior. 
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• Revisión del PECCRD 2011, por petición de la FENIN. 

 

10. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

El próximo número de la revista 18(2) está cerrado y listo para su distribución entre los socios como último 

ejemplar en edición impresa 

Se ha estudiado la posibilidad de que el mantenimiento y actualización de la plataforma de edición online 

dependa de la secretaría técnica de la SEFM y no de ningún miembro del CR, para lo cual será necesario 

saber los gastos de gestión que conllevaría. Se ha hecho la consulta a C&Events. 

En reunión del CR se ha sugerido modificar la sección de Buzón de la SEFM para que, en lugar de reflejar las 

impresiones de los becados de la SEFM, sobre sus estancias, rotaciones o asistencia a cursos, se potencie el 

envío de artículos científicos por parte de los mismos. Existe acuerdo para proceder al cambio, una vez se 

modifiquen los criterios de concesión de las becas en el reglamento de régimen interno. 

Publicación solamente online. En la sección de la JD informa del próximo número 18(2), así como a través 

de las RRSS, se notificará a los socios el paso definitivo a formato electrónico a partir del próximo año. 

 

11. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

Desde la última reunión de la JD se han recibido las siguientes solicitudes (9: 

Alejandro Ferreira Tapia Numerario 

Yago Freijanes Roncal Residente 

Alba Obesso Diego  Residente 

Pedro Antonio García Higueras Residente 

Fernando Oliveira Marques Numerario 

Mariana Mehrer Terradillos Numerario 

Lucía Franco Sanchez Residente 

Joaquín Montes Fernández Residente 

 

En el mismo periodo, se ha solicitado una baja: 
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Susana Pérez Roca Numerario 

 


