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Acta 

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

Aprobado por: 
JD de la SEFM 

 

Fecha: Martes, 4 de diciembre de 2018 

Hora de inicio: 17:30 h 

Hora de finalización: 20:00 h 

Lugar: Plataforma on-line. 

Asistentes: 

Mª Luisa Chapel Gómez, en calidad de presidenta. 

Mercè Beltran Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta. 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria. 

Víctor González Pérez, en calidad de vocal. 

Juan Castro Novais, en calidad de vocal. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

Beatriz Mateo Rodríguez, en calidad de vocal. 

 

Excusa su ausencia: 

Sergio Lozares Cordero, en calidad de tesorero. 

 

Orden del día: 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

3. COMISIÓN DE DOCENCIA 

4. GRUPOS DE TRABAJO 

5. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

6. WEB Y FORO 

7. GRUPO CT DE JÓVENES 

8. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

 

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 aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la reunión de la Junta 

Directiva del 15 de octubre de 2018. 
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2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

 EFOMP: 

o Congreso 2020: EFOMP ha propuesto a España ser país invitado en el congreso que se 

celebrará en 2020. La JD considera que es complicado cumplir con las condiciones que 

pone EFOMP, por lo que consideramos que no podemos aceptar. 

o Congreso 2022: se está valorando la posibilidad de organizar el congreso de EFOMP 2022 

en España. Dentro de la ronda de contactos que está realizando el nuevo presidente de 

EFOMP con las sociedades miembro, se atenderá a esta posibilidad, valorando las 

necesidades tanto logísticas como económicas necesarias. 

 ICRP: la Comisión Internacional en Protección Radiológica está promocionando una campaña, que 

finaliza el 31 de diciembre de 2018, para el acceso gratuito de las publicaciones de ICRP desde sus 

inicios, en 1928, hasta las más actuales y para ello se solicitan donativos que ayuden a recaudar los 

fondos necesarios para poder cumplir el objetivo propuesto. La SEFM donará 1000€. 

 Revistas: se ha hecho una revisión de las revistas que oferta la SEFM, valorando los accesos y se ha 

decidido que en 2019 las revistas accesibles serán las siguientes: 

o Radiotherapy & Oncology 

o Physics in medicine and biology 

o Physica Medica 

o Brachytherapy 

o The Journal of Nuclear Medicine 

o Journal of the ICRU 

 I Concurso de Fotografía e Ilustración de la SEFM: se han publicado en la web los ganadores de la I 

edición del Concurso de fotografía e ilustración de la SEFM. Desde la JD valoramos positivamente la 

iniciativa, a pesar de la escasa participación. 

 Seguro de responsabilidad civil: tras valorar diferentes ofertas, la JD ha decidido ofrecer a los 

socios la propuesta de Brokers88. Se pueden consultar los términos del acuerdo en la web: 

https://www.brokers88.es/colectivos/medicos-radiofisica-hospitalaria/ 

 

3. COMISIÓN DE DOCENCIA 

 Curso de blindajes (SEPR): Debido a la alta participación que hubo en el curso organizado por SEPR 

sobre blindajes, han decidido repetirlo en 2019 (primer semestre). Para esta edición han decidido 

ampliarlo a 3 días para poder realizar más casos prácticos. Las fechas propuestas son en mayo, 

aunque debido a la proximidad del Congreso Conjunto, les hemos solicitado que lo adelanten. 

 

4. GRUPOS DE TRABAJO 

https://www.brokers88.es/colectivos/medicos-radiofisica-hospitalaria/
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 La EFOMP ha propuesto la creación de un grupo de trabajo sobre resonancia magnética y otro 

sobre control de calidad de tomosíntesis de mama. En próximas fechas será publicado el anuncio 

en la web para que los interesados puedan presentar sus candidaturas para participar en el mismo. 

 

5. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

 Beca FujiFilm: desde FujiFilm nos han informado que tienen intención de repetir el pago de una 

inscripción a un socio de la SEFM al congreso de la RSNA, en este caso en 2020. La beca será 

gestionada como este año, mediante la publicación de un artículo en la Revista de Física Médica. 

 Comité de redacción: ha dimitido José Luis Contreras. Se elegirá un sustituto de entre los 

candidatos de los últimos cambios. 

 Plazos de revisión: se va a elaborar un procedimiento para que esta fase no se alargue tanto. 

Intentarán incluir en la plataforma todas las facilidades que ayuden a la elección de revisores. 

 Indexación de la revista: se están investigando las posibilidades de indexación de la revista en 

índices como Latindex, o Web of Science (WoS) y los requerimientos de cada uno. 

 Latinoamérica: 

o Se está estudiando la manera de conseguir que los compañeros latinoamericanos 

participen activamente en la revista. Para ello, lo primero es darla a conocer en todos los 

países que nos sea posible. 

o Se está valorando la posibilidad de incorporar a un miembro de LA al comité de redacción. 

 

6. WEB Y FORO 

 El grupo de seguimiento de la web de la SEFM ha estado en contacto con la secretaría de la SEFM 
para revisar erratas de la página web. 

 

7. GRUPO CT DE JÓVENES 

 Se encargarán de participar en las jornadas en las que las universidades dan a conocer las posibles 

salidas de las carreras, para dar a conocer nuestra profesión. Se preparará un modelo de charla 

para facilitar el trabajo a las personas que participen en esta iniciativa. 

 

8. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
Tipo RESOLUCIÓN  

FECHA 
RESOLUCION 

23/10/2018 Sheila Ruiz Maqueda Alta Numerario Aceptada 04/12/2018 

25/10/2018 Francisco Cereijo Graña Alta Residente Aceptada 04/12/2018 

25/10/2018 Marta Barceló Pagès Alta Residente Aceptada 04/12/2018 
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25/10/2018 Sandra Bras Alta Numerario Aceptada 04/12/2018 

26/10/2018 Juan Miguel Becerro Morgado Alta Residente Aceptada 04/12/2018 

29/10/2018 Javier Manrique Rosel Alta Numerario Aceptada 04/12/2018 

05/11/2018 Diego Jimenez Vegas Alta Residente Aceptada 04/12/2018 

05/11/2018 Fernando Cerrón Campoó Alta Residente Aceptada 04/12/2018 

14/11/2018 Isabel Palazón Cano Alta Numerario Aceptada 04/12/2018 

16/11/2018 Javier Díez Chamarro Alta Residente Aceptada 04/12/2018 

02/12/2018 Salut Bermúdez Illana Alta Residente Aceptada 04/12/2018 

04/12/2018 Johny Fernando Burbano Fierro Alta Corresponsal Aceptada 04/12/2018 

 


