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Acta 

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

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: Martes, 6 de marzo de 2018 

Hora de inicio: 17:00 h 

Hora de finalización: 18:30 h 

Lugar: Plataforma On-line 

Asistentes: 

Mª Luisa Chapel Gómez, en calidad de presidenta. 

Sergio Lozares Cordero, en calidad de tesorero. 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria. 

Juan Castro Novais, en calidad de vocal. 

 

Excusan su ausencia: 

Víctor González Pérez, en calidad de vocal. 

Beatriz Mateo Rodríguez, en calidad de vocal. 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

 

Orden del día: 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

3. DOCENCIA 

4. COMITÉ LOCAL DE ESTRO 

5. NUEVO DOCUMENTO PARA CONCESIÓN DE BECAS 

6. WEB Y FORO 

7. VI CONGRESO CONJUNTO BURGOS 2019 

8. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

9. RELACIONES INTERNACIONALES 

 

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 30 de enero de 2018. 
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2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

 Proyectos de Reales Decretos de Justificación y optimización del uso de las RRII con ocasión de 

exposiciones médicas y el RD por el que se aprueba el Reglamento de Protección de la salud contra 

los riesgos derivados de la exposición a las RRII: la SEFM ha abierto dos vías para recabar la opinión 

de los socios. Por un lado, la Comisión Deontológica está realizando un análisis de los textos y, por 

otro lado, se están recogiendo las opiniones de los socios a través del foro de la SEFM. Una vez 

valoradas las impresiones de los socios, la JD enviará las propuestas de modificación de la SEFM al 

Ministerio. 

 Reunión con C&E: el próximo 22 de marzo la JD se reunirá con la Secretaría Técnica C&E para hacer 

valoración de los años que llevamos trabajando con ellos y ver cosas que se pueden y queremos 

mejorar. 

 Seguro y asesoría: por petición de algunos socios, la JD volverá a estudiar la posibilidad de 

contratar o acordar con una asesoría un seguro de responsabilidad civil. En ocasiones anteriores se 

ha desestimado esta posibilidad, dadas las diferencias de intereses que tienen los socios según las 

condiciones del puesto de trabajo.  

 Videos SEFM: la SEFM está en proceso de desarrollar unos vídeos en los que se explicará de forma 

sencilla y amena las funciones de un radiofísico hospitalario y cuáles son las funciones que 

desempeña en un hospital. El fin de estos vídeos es la divulgación de nuestra profesión. 

 Asamblea anual de la SEFM: nos gustaría celebrar la asamblea anual en mayo (en Madrid), 

haciéndola coincidir con una de las sesiones interhospitalarias que se celebran en la comunidad 

madrileña. Pendiente de confirmación. 

 

3. DOCENCIA 

 Representante de tutores: tras valorar las solicitudes de los tutores que se prestaron voluntarios a 

este cargo, la JD nombró como nuevo representante a D. Breixo Carmelo Portas. 

 Avales a cursos y jornadas: dada la gran variedad de cursos y jornadas que solicitan el aval 

científico de la SEFM, la Comisión de Docencia estima oportuno desarrollar un documento en el 

cuál quede claramente descrito el procedimiento para avalar un evento científico. Así mismo, la JD 

considera oportuno desarrollar otro documento de similares características, para avalar 

documentos científicos. 

 Curso on-line de braquiterapia para profesionales de Latinoamérica: sin haber finalizado el plazo 

de solicitudes, las plazas se han llenado, lo que indica que esta iniciativa ha tenido muy buena 

acogida entre nuestros compañeros latinoamericanos. Una vez finalizado el curso, la JD y el 

profesorado del curso valorarán la posibilidad de hacer una edición para profesionales españoles. 
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 Curso EVAT: se desarrolló con normalidad durante los días 5 y 6 de marzo, con XX inscritos de EVAT 

y XX de SEFM. 

 

4. COMITÉ LOCAL DE ESTRO 

Debido a una confusión, nos hemos visto obligados a suspender la sesión que estábamos organizando 

conjuntamente con la SEOR. En su lugar, se celebrará una conferencia de prensa, en la que los 

representantes de SEFM que participan en el comité local están valorando el modo de participar. 

 

5. NUEVO DOCUMENTO DE BECAS 

El nuevo documento de becas, tras pasar todos los filtros establecidos, ha sido publicado en la web. Los 

socios dispondrán hasta el 31 de marzo para hacer las solicitudes correspondientes al primer semestre de 

2018. 

6. WEB Y FORO 

 Hemos puesto el Foro en marcha con los proyectos de Real Decreto, para que los socios puedan 
hacer sus aportaciones. 

 

7. VI CONGRESO CONJUNTO 

La reunión inicial para preparar el VI Congreso Conjunto se celebrará el próximo 21 de marzo. 

 

8. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

Altas 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
Tipo RESOLUCIÓN  

FECHA 
RESOLUCION 

03/02/2018 Elena Gutiérrez Montesinos Solicita Alta Numerario Aceptada 06/03/2018 

25/02/2018 Enrique Tenllado Maena Solicita Alta Residente Aceptada 06/03/2018 

06/03/2018 Fernando Fernández Belmonte Solicita Alta Residente Aceptada 06/03/2018 

15/11/2017 Itziar Valverde Pascual Solicita Alta Residente Aceptada 06/03/2018 

 

Eméritos 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
Tipo RESOLUCIÓN  

FECHA 
RESOLUCION 

15/02/2018 Cari Borras Amoedo Pasa a emérito  Aceptada 06/03/2018 

 

Bajas 
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FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
Tipo RESOLUCIÓN  

FECHA 
RESOLUCION 

29/01/2018  Carlos Villalon Arias Solicita baja Numerario Aceptada 06/03/2018 

 

9. RELACIONES INTERNACIONALES 

El día 6 de marzo se firmó un acuerdo de colaboración entre la Sociedad Argentina de Física Médica 
(SAFIM) y la SEFM. El objetivo de este acuerdo es promover la cooperación entre ambas sociedades, tanto 
en la organización de actividades conjuntas, como en proyectos de investigación o asesoramiento en el 
ámbito de la Física Médica. 


