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Acta 

Reunión de la JD de la Sociedad Española de Física Médica 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: martes, 10 de noviembre de 2020 

Hora de inicio: 10:3017:00 h 

Hora de finalización: 14:0020:30 h 

Lugar: Hotel AC Carlton, MadridPlataforma 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. 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

Maria Cruz Lizuain, en calidad de ex-presidenta, 

Manuel Fernandez-Bordes, en calidad de ex-presidente, 

Pedro Galán, en calidad de ex-presidente, 

Marisa Chapel, en calidad de ex-presidente, 

Excusan su asistencia: 

Santiago Millán, en calidad de ex-presidente, 

Bartolomé Ballester, en calidad de ex-presidente, 

Natividad Ferrer, en calidad de ex-presidenta, 

Juan José Peña, en calidad de ex-presidente, 

 

Orden del día: 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

2.1. MEDALLA DE ORO SEFM 

2.2. 7º CONGRESO CONJUNTO 

2.3. RELACIONES CON SEOR 

3. INFORME DE TESORERÍA 

4. ASUNTOS CIENTÍFICOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

4.1. GRUPOS DE TRABAJO 
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4.2. JORNADA DE JÓVENES 

5. DOCENCIA 

6. SECRETARÍA 

6.1. BECAS 

6.2. ALTAS Y BAJAS 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 
 
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 

pasado 7 de octubre de 2020. 

2. INFORME DE PRESIDENCIA 

2.1. MEDALLA DE ORO: 

Damián lanza la propuesta de premiar este año 2020 a 2 miembros de la SEFM. Esta decisión ha sido 

favorablemente valorada por la Comisión Deontológica. Se propone entregar la medalla de Oro de la SEFM 

a Pedro Fernández Letón y Montserrat Ribas. 

Todos los asistentes se manifiestan a favor de la iniciativa. Algunos expresidentes que no pudieron asistir a 

la reunión, se manifestaron a favor de la propuesta de la JD. 

Algunos de los asistentes preguntan dónde se entregará la medalla. Tras valorar las posibilidades, se 

concluye que la proclamación y el discurso de reconocimiento se harán de forma telemática, aunque la 

entrega física pueda ser en otro momento. 

2.2. 7º CONGRESO CONJUNTO SEFM-SEPR 

El 5 de noviembre se celebra una reunión de la Comisión Mixta, para decidir ciertos aspectos del próximo 

congreso Conjunto SEFM-SEPR que se realizará en formato on-line.  

 Horario: el congreso será online, en horario de mañana (2h, pausa larga 1h). Se toma esta decisión 

contando con que los profesionales podrán disponer de días de formación igual que cuando se 

trata de un congreso presencial.  

 Formato de los contenidos: habrá contenido grabado previamente y contenido en directo (entre 1 

mes y 15 días antes de las fechas en directo, que tendrán fechas fijas). Exposiciones orales grabadas 

y la discusión en directo.  



 

Archivo 
20190926 20201110 Acta 

Reunión 

Fecha 2610/0911/201920 

Página 3 de 5 

 

Acta 

Reunión de la JD de la Sociedad Española de Física Médica 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

 Organización de sesiones: habrá sesiones en paralelo (tantas como estaban previstas). Cada socio 

decidirá si conectarse a una u otra mesa. El contenido de las mesas a las que no se asista, podrá ser 

consultado en diferido. 

 Eventos formativos: se mantienen todos los eventos formativos (cursos precongreso y 

actualización) dentro del programa, pero en formato grabado y de duración reducida (3-4h). Para 

acceder a los cursos habrá que pagar una tarifa, pero se podrá acceder a todos los cursos del 

congreso (no hace falta inscribirse en uno concreto).  

 Cuotas: Alejandro hará un presupuesto teniendo en cuenta nuestra postura de bajar precios de 

inscripción. Ellos están trabajando con una rebaja del 30 % - 50 %. Se decidirá tras la valoración de 

un nuevo presupuesto 

 Premios: se propone añadir premio del público a los ya existentes. 

2.3. COLABORACIONES CON SEOR 

Celebración del Día Internacional de la Física Médica y Día de la Oncología Radioterápica: ha sido un tema 

de constante debate en la JD y desde el primer momento hemos intentado hacer entender a SEOR nuestras 

inconveniencias de la coincidencia de celebrar ambos días el 7 de noviembre, coincidiendo con la fecha de 

nacimiento de Marie Curie. Tras varias conversaciones mantenidas con la JD de la SEOR, se llegó al acuerdo 

de celebrar, de forma excepcional, este año los dos eventos el mismo día, pero que los próximos años 

debían escoger otra fecha para la celebración del Día de la OR. Aunque se ha intentado abordar el tema 

desde una actitud generosa, la actitud de los miembros de la SEOR no ha sido la que hubiéramos deseado, 

por lo que seguiremos insistiendo en este tema. 

Jornadas de retos comunes: se sigue trabajando para la organización de la jornada, prevista para enero de 

2021. 

Libro blanco de SEOR: los coordinadores del libro han contactado con la SEFM para participar en la parte de 

la nueva edición del libro que se refiere a Recursos Humanos en los servicios de radioterapia. José Antonio 

Terrón, como coordinador del grupo de trabajo de RRHH, ha redactado el texto y ha sido enviado a la SEOR. 

3. TESORERÍA 

3.1. SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE FÍSICA MÉDICA 

La JD considera que en la actualidad no tiene sentido estar suscritos a las revistas científicas, ya que los 

socios suelen tener otros recursos para acceder a la bibliografía y el gasto que supone es demasiado para 

los servicios que prestan las plataformas de acceso. 

No obstante, con la intención de seguir dando recursos a los socios para acceder a la bibliografía 

relacionada con la física médica, se acuerda ofrecer cursos para que los socios conozcan las herramientas 

existentes en la web para hacer búsquedas eficientes. Se contactará con algún servicio de bibliotecas para 

organizar estos cursos. Se destinará a éstos el dinero previsto para subscripciones a revistas, de manera 

que se intentará que sean gratuitos para los socios. 
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4. ASUNTOS CIENTÍFICOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

4.1. GRUPOS DE TRABAJO 

Se han consolidado los nuevos grupos de trabajo tanto de Control de Calidad de Aceleradores Lineales y 

de Sistemas de Planificación. 

Grupo UNE CTN-73: Raquel Barquero nos informa de la posibilidad de participar en la redacción de normas 

del comité IEC TC 45B, dedicado a la instrumentación en la protección radiológica. En concreto, nos pide la 

participación de algún socio en el recién creado grupo conjunto entre IEC7SC 62C, IED/TC45 e ISO/TC 85/SC 

2, para tratar los estándares de calibradores de activímetros.  

4.2. JORNADA DE JÓVENES 

Tras la decisión de celebrar el 7º Congreso Conjunto SEFM-SEPR de forma telemática, se decide cambiar los 

premios previstos en esta jornada. Se premiarán las dos mejores exposiciones orales y el mejor póster y a 

cada uno de los premiados les corresponderán dos inscripciones para el 7º Congreso Conjunto. 

5. DOCENCIA 

Cursos de Fundamentos de Física Médica: se han elegido a los nuevos miembros de los módulos 1 y 9, que 

cubrirán las vacantes que se habían creado con la marcha de Jose María Fernández Varea y al haber 

asumido Coral Bodineau la dirección de los Cursos de Baeza. La JD quiere agradecer a ambos la dedicación 

durante todos estos años para el buen funcionamiento del curso de mayor trayectoria de la SEFM. 

Cursos en colaboración con empresas: se debe actualizar el documento que regula estos cursos, para 

adaptarlo a la situación actual e incluir los cursos on-line y valorar la posibilidad de realizar webinars. 

6. SECRETARÍA 

6.1. BECAS 

Se ha decidido reactivar las becas de 2020. Se hará un anuncio y las becas para los eventos formativos del 

año 2020 se podrán solicitar con carácter retroactivo, hasta el 31 de diciembre. 

Se redactará una nueva versión del documento, en el que se indiquen más claramente las condiciones y 

requisitos de las becas. 

6.2. ALTAS Y BAJAS 

Se ha detectado un error en algunas de las solicitudes del mes anterior, en el que algunos aspirantes 

hicieron la solicitud sin conocer quién les avalase. Se ha contactado con estas personas para que vuelvan a 

hacer la solicitud de forma correcta. 

Altas: 
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FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN 

1.11.2020 Sandra Bras Corresponsal Aceptada 10.11.2020 

15.10.2020 Ignacio García Agrela Residente Aceptada 10.11.2020 

16.10.20201 Helena Vivancos Bargalló Residente Aceptada 10.11.2020 

27.10.20201 Carlos Díaz Aviñó Residente Aceptada 10.11.2020 

07.11.20201 Elena Hernández Tébar Residente Aceptada 10.11.2020 

19.11.20201 Andrea Sanchez Ramos Residente Aceptada 10.11.2020 

06.11.20201 Leonor Pérez Fuentes Residente Aceptada 10.11.2020 

03.11.20201 Monserrat Carles Fariña Numerario Aceptada 10.11.2020 

16.10.20201 Carolina Sabín San Julián Residente Aceptada 10.11.2020 

21.10.20201 Daniel Rojo Navarrete Residente Aceptada 10.11.2020 

31.10.2020 Miguel Ángel López Emérito Aceptada 10.11.2020 

 

Bajas: 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN 

23.10.2020 Sebastian Agramunt Baja Aceptada 10.11.2020 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS  

50 ANIVERSARIO DE LA SEFM 

Manuel Fernández-Bordes propone que, las personas que han contribuido significativamente a la evolución 

de la sociedad y la profesión, escriban un histórico de la propia evolución. El resto de expresidentes 

consideran que puede ser una iniciativa bonita. 


