
 

Archivo 
20200217 Acta Reunión on-

line  

Fecha 17/02/2020 

Página 1 de 4 

 

Acta 

Reunión on-line de la JD de la Sociedad Española de Física Médica 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: lunes, 17 de febrero de 2020 

Hora de inicio: 17:30 h 

Hora de finalización: 19:30 h 

Lugar: Plataforma on-line. 

Asistentes: 

Damián Guirado Llorente, en calidad de presidente. 

Teresa García Martínez, en calidad de tesorera  

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria. 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

Ana Tornero López, en calidad de vocal. 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal. 

 

 

Orden del día: 

1. NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

2. PREPARACIÓN DE REUNIÓN INICIAL DE CONGRESO CONJUNTO OVIEDO 2021 

3. RELACIONES INTERNACIONALES 

4. NOMBRAMIENTOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CARRERA PROFESIONAL 

5. BECAS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
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1. NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

D. Damián Guirado, como presidente. 

Dª Teresa García, como tesorera. 

Dª Ana María Tornero, como vocal de relaciones internacionales. 

D. Manuel Vilches, como vocal de la web, RRSS y foro. 

La Junta Directiva quiere agradecer a los miembros salientes la dedicación y esfuerzo realizados durante 

estos últimos 4 años y medio. Se han establecido nuevos métodos de trabajo y dinámicas bien valoradas 

entre socios y miembros de la Junta, por lo que se pretende seguir trabajando en la misma línea. Del mismo 

modo, se quiere seguir implicando a los socios en el funcionamiento mismo de la sociedad, ya que resulta 

satisfactorio para todas las partes. 

2. PREPARACIÓN DE REUNIÓN DEL CONGRESO CONJUNTO DE 2021 

Secretaría técnica: por parte de la SEFM, la secretaría técnica seguirá siendo C&E. 

D. Facundo Ballester propone crear una tabla resumen del procedimiento de organización de Congresos 

Conjuntos, en el que se especifican los papeles de cada tipo de ponente y a los que se les subvenciona la 

estancia, parte de ella o la inscripción. Se destaca que el año anterior hubo diferencias en la interpretación 

del documento. 

Por otro lado, D. Facundo Ballester también comenta que se podría revisar este procedimiento económico, 

con la intención de asumir más gastos para traer ponentes extranjeros. Se trasladará la petición a la SEPR 

en la primera reunión de la comisión mixta del Congreso de Oviedo. Se propone decirle a Alejandro Salesa 

que haga un cuadro resumen de los gastos asociados previstos por ponente. 

Se deciden los cargos para el comité organizador, por parte de la SEFM: 

- Vicepresidente: Mercé Beltrán 

- Secretario: Naiara Fuentemilla 

- Tesorero: Teresa García 

- Vocal 1: Manuel Vilches 

- Vocal 2: técnico especialista de radioterapia socio de la SEFM 

- Presidente comité científico SEFM: Facundo Ballester 

- Secretario comité científico SEFM: Daniel Zucca 

Fechas del congreso: martes – viernes 

Cronograma del congreso: 15 septiembre fecha de inicio de envío de resúmenes. 

Sobre áreas temáticas, se propone: 

- Poner sub-clasificaciones dentro de las áreas establecidas, para facilitar el reparto de tiempos y 

salas.  
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- Repartir las áreas temáticas por temas, sin distinguir por sociedad, para procurar un reparto de 

tiempos más equitativo en las sesiones de exposiciones orales. 

Sobre los ingresos del congreso: se ve bien como objetivo poner unos beneficios del 10%, aunque no se 

establece como un objetivo prioritario, sino como un extra. Se comenta que esos beneficios deberían ser 

reinvertidos en otras iniciativas de la SEFM. 

3. REPRESENTANTES SEFM 

D. Damián Guirado propone repartir algunas tareas entre los distintos miembros de la JD. También propone 

revisar y renovar las tareas anualmente, si fuera necesario. 

 COFIS: Marisa Chapel.  

 Comisión Nacional de la especialidad: Damián Guirado (suplente: Mercé Beltrán) 

 EFOMP: Antonio López. Nombrar otros 2 representantes. 

 ESTRO: Sergio Lozares. Nombrar un suplente. 

 

4. RELACIONES INTERNACIONALES 

Dª Ana Tornero será la nueva vocal de relaciones internacionales. En los próximos días se pondrá en 

contacto con los nuevos representantes para continuar con las labores actuales. 

Se decide lanzar la convocatoria de las dos plazas libres de EFOMP lo antes posible, para promover la 

presencia de la SEFM en esta sociedad. Los miembros más antiguos de la JD comentan que en la anterior 

etapa se vio la necesidad de hacer el cambio de representantes de forma progresiva, por ejemplo, a lo largo 

de 2 años, en lugar de cambiar los 3 representantes al mismo tiempo. Por tanto, al final de esta 

convocatoria, se verá la posibilidad de que alguno de los representantes vigentes en ese momento continúe 

durante un tiempo prudente, que podría ser unos meses, o un año. 

D. Damián Guirado propone diseñar algún tipo de becas o ayudas económicas para socios de la SEFM, para 

fomentar la participación en el congreso ECMP, que se celebrará en Turín. 

Un punto importante de trabajo para los próximos años será darle visibilidad a la EFOMP como sociedad de 

interés para los socios de la SEFM, así como a la asistencia a estos congresos, ya que son puramente de 

física médica. 

La agenda EFOMP Welcomes Spain del próximo congreso de Turín no está cerrada del todo, ya que han 

propuesto incluir una parte de las ponencias en el programa oficial del congreso. 

5. NOMBRAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL 

Se ha recibido una solicitud para nombrar dos personas para un comité de evaluación en el servicio de 

Salud de Castilla y León. Se decide nombrar a D. José María de Frutos como titular y D. Ricardo Torres como 

suplente. 
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6. BECAS 

Este semestre se han concedido dos becas, ya que cumplen todos los requisitos establecidos. Serán para D. 

Alejandro Prado y Francisco Rafael Lozano, cuando envíen su certificado de asistencia. 

Han sido rechazadas 4 solicitudes, por no tener publicación en la Revista de Física Médica. 3 de estas 

solicitudes son para los cursos de Fundamentos de Física Médica, por lo que se les indica que pueden 

solicitar las ayudas específicas que se han creado para subvencionar este curso. 

7. ALTAS Y BAJAS 

Altas: 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN  
FECHA 

RESOLUCION 

09/11/2019 Sonia Maria Mahou Lago Numerario Aceptada 17/02/2020 

20/12/2019 José Manuel Calatayud Jordán Residente Aceptada 17/02/2020 

23/01/2020 
Catalina de los Ángeles Rodríguez 
Cano 

Residente Aceptada 17/02/2020 

08/02/2020 Katheryn Serrano Calabuche Numerario Aceptada 17/02/2020 

 

Bajas: 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN  
FECHA 

RESOLUCION 

02/01/2020 Irene Fernández Residente Aceptada 17/02/2020 

17/01/2020 Juan Medrano Numerario Aceptada 17/02/2020 

 

Jubilaciones: 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN  
FECHA 

RESOLUCION 

03/01/2020 Enrique De Sena Espinel 
Pasa a 

emérito 
Aceptada 17/02/2020 

 


