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Acta 

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

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: jueves, 10 de marzo de 2020 

Hora de inicio: 19:00 h 

Hora de finalización: 21:00 h 

Lugar: Plataforma on-line. 

Asistentes: 

Damián Guirado Llorente, en calidad de presidente, 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta, 

Teresa García Martínez, en calidad de tesorera, 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria, 

Ana Tornero López, en calidad de vocal. 

 

Excusan su asistencia: 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal. 

 

 

Orden del día: 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. INFORME DE PRESIDENCIA 

3. COMISIÓN DE DOCENCIA 

4. INFORME DE TESORERÍA 

5. INFORME DE GRUPOS DE TRABAJO 

6. ESTADO DE LA REVISTA DE FÍSICA MEDICA  

7. RELACIONES INTERNACIONALES 

8. WEB Y RRSS 

9. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 
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1. APROBACIÓN DEL ACTA 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 celebrada el 

17 de febrero de 2020. 

1. PRESIDENCIA  

REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIÓN SOBRE EL RD 601/2019: 

Al igual que se ha hecho para los aspectos de este Real Decreto que afectan al área de Radiodiagnóstico, en 

las cuestiones que afectan al área de Medicina Nuclear, las tres sociedades implicadas (SEMNIM, SEPR y 

SEFM), ante la aparición de algunas dudas y cuestiones planteadas por diferentes profesionales, 

consideraron la creación de una comisión para elaborar un documento que interpretara algunos aspectos 

de este Real Decreto que pudieran resultar poco claros o que plantearan dudas en su lectura y aplicación. 

Se ha recibido el resultado de su trabajo y se plantea un plazo de 15 días para que la JD pueda enviar 

aportaciones al documento, antes de su divulgación entre los socios. 

 

RELACIÓN CON OTRAS SOCIEDADES DE ÁMBITO NACIONAL: 

Uno de los objetivos para los próximos años es potenciar la relación y cooperación con las sociedades 

científicas afines. En algunos campos y a raíz del informe del RD que se ha hecho en conjunto con SEMNiM 

y SEPR, se ven varias líneas de trabajo relativamente fáciles de promover. Se intentarán materializar en 

cursos, jornadas, workshops… 

 SEOR: mantendremos un primer contacto, para intentar promover grupos de trabajo conjuntos. 

 SEMNIM: se intentará establecer un acuerdo marco como con otras sociedades, para buscar líneas 

de trabajo comunes. 

 SERAM: se establecerá un primer contacto con el presidente, para buscar líneas de trabajo de 

interés común. 

BAEZA: 

Al haber salido D. Damián Guirado elegido presidente de la SEFM, deberá abandonar su labor al frente de 

los cursos de Fundamentos de Física Médica, por lo que se debe nombrar un sustituto lo antes posible. Se 

iniciará una ronda de contactos con las personas que, a criterio de la JD, puedan ser adecuados para esta 

labor. Se requerirá que actualmente sea coordinador de algún módulo y se valorará, entre otros, su 

experiencia en los cursos de Baeza. 

COMISIONES PERMANENTES 

 Deontológica: se va a renovar completamente, a excepción de D. Bonifacio Tobarra Gonález, que 

seguirá en la comisión. Agradecer a todos los miembros el tiempo y esfuerzo invertidos en velar por 

el cumplimiento de las normas éticas de nuestra sociedad. En próximas fechas se iniciará el proceso 

de renovación de la Comisión. 

 Docencia: pendiente de recibir el informe de la Comisión de Docencia.  

 D. Damián Guirado propone recuperar la Jornada de unidades docentes. La propuesta incluye una 

reunión bienal, coincidiendo con el año que no hay congreso de la SEFM. 
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 Dª Mercé Beltrán propone celebrar una reunión en la que participen las 3 comisiones permanentes 

de la SEFM, para establecer un vínculo y promover la relación entre comisiones, ya que en los 

últimos años ha habido muchos cambios en los miembros que las componen y hay necesidad de 

cambiar aspectos importantes de funcionamiento en las mismas. 

ECMP-2020, SPANISH WELCOME AGENDA 

La EFOMP confirma la agenda propuesta por la SEFM para el congreso de Turín, tras algunas modificaciones 

para ajustarlas mejor al programa principal del Congreso. 

 

GRUPO DE JÓVENES 

Jornada: se ha procedido al pago del alquiler de la sala para la jornada del 8 de mayo. 

En los próximos días decidiremos sobre la celebración de la misma, debido a la gran cantidad de eventos 

que se están cancelando en el ámbito científico para prevenir el contagio del COVID-19. 

ACCESO A OTRAS REVISTAS  

En los próximos días se enviará un mail a todos los socios con el nuevo acceso a Medical Physics, tal y como 

se explicó en la Asamblea General Extraordinaria del 24 de enero de 2020. 

CONSEJO NACIONAL  DE ESPECIALIDADES 

La Sociedad Española de Neurocirugía contactó con la DG de Ordenación Profesional solicitando reunión 

para debatir la situación actual de la Radiocirugía. Entendiendo que este tratamiento se realiza en el 

contexto de un equipo multidisciplinar, plantearon que en el debate estuvieran también presentes otras 

especialidades implicadas a través de sus representantes en las comisiones nacionales correspondientes. 

Por este motivo, se pretende celebrar una reunión, en la que nos invitan a participar, que tendrá lugar el 

próximo lunes 27 de abril a las 12:00 horas, en el Ministerio de Sanidad. 

Se propone crear un grupo de 3 ó 4 radiofísicos con experiencia en radiocirugía para preparar la reunión del 

Ministerio.  Elaborarán un informe plasmando sus impresiones sobre el presente y futuro de esta técnica. 

 

NOMBRAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL 

Se ha recibido una solicitud para nombrar dos personas, titular y suplente, para un comité de 

reconocimiento del grado I de Carrera Profesional, del área de Oviedo. Se decide nombrar a D. Pedro 

Sánchez Galiano como titular y D. David Álvarez Llorente como suplente. 

2. DOCENCIA 

Formación en países en vías de desarrollo: en las últimas semanas de pertenencia a la JD, D. Víctor 

González tras algunas reuniones en ESTRO, propuso establecer un programa de intercambio de residentes 

con países en vías de desarrollo. En concreto, el país con que se ha establecido contacto es con Pakistán, a 

través del Dr. Nadeem Abassi (aunque podrían estudiarse otros países), aprovechando que ya existen 

iniciativas de este estilo para residentes de oncología radioterápica y podrían ser de gran interés para los 

residentes de física médica. El potencial de estos intercambios reside en el alto nivel de los profesionales de 

estos países en algunas técnicas, como por ejemplo la BT, por la relación coste – efectividad de algunas de 

ellas. D. Víctor González propone crear una ayuda para participar en este intercambio (que supondría en 
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torno a los 2500€ por estancia), que sería entre sociedades en lugar de entre hospitales (una persona o 

grupo de ellas vendría a un hospital español a realizar una estancia y un residente español iría a ese país a 

realizar una estancia). 

Algunos miembros de la JD ven oportuno realizar el intercambio, pero otros ponen objeciones por tratarse 

de un país con un carácter claramente machista; no creen que sea adecuado invertir una partida de dinero 

en establecer relaciones con un país de estas características, en lugar de invertirlo en países más 

prestigiosos. 

Se propone recuperar las ayudas para viajes al extranjero, dirigido a esta idea, pero sin cerrar puertas al 

resto de sitios. 

Cursos ESTRO: Se solicitará la realización de los siguientes cursos ESTRO en España durante el año 2021: 

1. Basic Clinical Radiobiology 

2. Comprehensive Quality Management in Radiotherapy 

3. Particle Therapy 

Se acordarán con la SEOR, para que la propuesta española tenga más peso. 

3. TESORERÍA 

Aún no se ha hecho efectivo el traspaso de los tutores de las cuentas. 

 REUNIÓN GEB: se aprueba una partida de 1000€ para financiar la jornada del Grupo Español de 

Braquiterapia, que este año se celebrará en Valencia y tratará sobre Seguridad en Braquiterapia. 

Dentro del mismo evento y como novedad este año, se pretende reservar un tiempo para físicos y 

médicos por separado, además de la habitual sesión conjunta entre físicos y médicos, que es el eje 

central de esta reunión. 

 ECMP-2020 (Turín): se aprueba destinar una partida de 3500€ para promocionar la asistencia de 

socios de la SEFM a este congreso (más detalles en el apartado de relaciones internacionales). 

 Empresas asociadas: pendiente el pago se Siemens y Qualeum. DTA será nuevo miembro asociado, 

aún por decidir el tipo. Se actualizará el documento de asociación para empresas y se publicará en 

la web, para que esté accesible para los interesados. 

 Becas: se ha procedido al pago de la beca para Alejandro Prado. 

 Jornada de jóvenes: se ha procedido al pago de la sala para la celebración de la jornada. 

 Grupo de trabajo de infografías: se aprueba el pago de la plataforma picktochart. El uso de la 

misma durante 6 meses supondrá 594$. 

 Cuotas de socios: se propone adelantar el cobro de cuotas a principios de año. 

4. GRUPOS DE TRABAJO 
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Registro y gestión de dosis en procedimientos radiológicos: Finalizado. El documento definitivo ha sido 

aceptado por parte de la Comisión Científica de la SEFM y está maquetado para su publicación en el 

próximo número de la Revista de Física Médica, 21(1). 

Evaluación y seguimiento del protocolo de CC en MN: en revisión (la 1ª revisión por parte de la Comisión 

Científica de la SEFM se ha remitido a los autores el 18 de noviembre de 2019). 

Tomosíntesis de mama: en revisión (la 1ª revisión por parte de la Comisión Científica de la SEFM ha 

iniciado el 10 de febrero de 2020 y dada la extensión del documento (124 páginas) se ha establecido un 

periodo de 3 meses para su evaluación). 

Radioterapia Adaptativa: en progreso. Seguimiento de su desarrollo mediante reuniones on-line. 

Documento en avanzado estado de desarrollo con posibles anexos de material adicional a los contenidos 

principales. 

Radioterapia Guiada por Superficie (SGRT): en progreso. Seguimiento de su desarrollo mediante reuniones 

on-line. Documento en adecuado estado de desarrollo, aunque con partes pendientes de concretar. 

Responsabilidades asignadas para su redacción. 

Interrupciones de tratamiento (dependiente de SEOR): en progreso. Propuesta de elaboración de 

encuesta conjunta entre SEOR y SEFM sobre métodos de compensación de dosis en los diferentes centros. 

Planteamiento de abrir un espacio para la recogida de recomendaciones aplicadas por aquellos interesados 

en compartir su experiencia. 

Infografías: en progreso. Se ha propuesto utilizar una plataforma de diseño (https://piktochart.com) cuyo 

precio de suscripción para un equipo de 5 personas es de 99$ al mes. Se había pensado solicitar el pago 

para 6 meses. En ese tiempo deberían tener diseñadas las infografías. 

5. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

Previsión del próximo número 21(1): el informe con las recomendaciones del GT sobre Registro de Dosis 

está en fase de maquetación. Tres artículos han sido aceptados para su publicación en este número y otros 

cuatro artículos se encuentran en fase de revisión. 

Plataforma de revisión de artículos: la plataforma propia de la SEFM para la gestión de la revisión de 

trabajos enviados a la revista está operativa a falta de depurar algunos detalles sobre el proceso de edición 

de los manuscritos aceptados. 

Propuesta de Indexación: se han estudiado los requerimientos para las distintas posibilidades de 

indexación, y también se ha hecho una revisión de los números pasados para comprobar el grado de 

cumplimiento de estos requisitos y abordar aquellos puntos que no se cumplan. Entre los puntos clave a 

mantener y/o revisar, destacan la periodicidad, la asignación de un ISSN propio para la edición electrónica, 

la revisión de los artículos por pares, o la visualización de los contenidos y su accesibilidad desde la página 



 

Archivo 
20200310 Acta Reunión on-

line 

Fecha 10/03/2020 

Página 6 de 6 

 

Acta 

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

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

web. Los artículos publicados desde el último número, 20(2), disponen de la asignación de doi (Digital 

Object Identifier). 

6. RELACIONES INTERNACIONALES 

IOMP: a propuesta de D. Damián Guirado, Dª Mercé Beltrán y Dª Ana Tornero serán las representantes en 

esta institución. Queda pendiente ver en qué actividades se están desarrollando en este momento y en 

función de ello, establecer una hoja de ruta para ampliar nuestra participación IOMP. 

EFOMP: se deben lanzar 3 convocatorias, casi simultáneamente: 

1. 2 delegados de SEFM en EFOMP. 

2. Vacantes en comisiones EFOMP. Plazo de presentación de candidaturas hasta el 22 de marzo. 

3. Vacante en el Consejo de European School of Medical Physics (ESMPE). Plazo de presentación de 

candidaturas hasta el 5 de abril. 

Se aprueba conceder 15 becas para el congreso ECMP 2020 (Turín), que supondrán el reintegro de la 

inscripción. Se priorizará la aceptación de trabajos en este congreso y además se desarrollará dicho trabajo 

más detalladamente, para publicarlo en la Revista de Física Médica. El presupuesto destinado para esta 

promoción es de unos 3500€.  

7. WEB: 

Espacio de los GT: se acuerda mejorar el espacio dedicado a los grupos de trabajo, para darles mayor 

visibilidad, donde los socios puedan consultar el estado de cada grupo, así como las publicaciones que se 

obtienen como resultado del trabajo realizado.  

 

Anuncios en la web: se acuerdan los anuncios que han de publicarse en la web, para agilizar el trámite de 

su aprobación. A pesar de esta decisión, llegarán solicitudes que habrá que valorar individualmente. Las 

pautas generales serán: 

 Cursos de Física Médica organizados por otras instituciones (EUTEMPE, ESTRO, EFOMP…) 

 Puestos vacantes en comisiones o grupos de trabajo de instituciones en las que participamos y 

nombramientos de miembros de la SEFM. 

 Premios a compañeros de profesión que otorgan sociedades afines. 

8. ALTAS BAJAS 

BAJAS: 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN  
FECHA 

RESOLUCION 

14/02/2020 Juan Carlos Portillo Janáriz Numerario Aceptada 10/03/2020 

 

 


