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Reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Física Médica 
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JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: Miércoles, 6 de Septiembre de 2017 

Hora de inicio: 10:00 h 

Hora de finalización: 14:30 h 

Lugar: Centro de negocios de Atocha. Paseo de las Delicias nº30. 28045. Madrid. 

Asistentes: 

Mª Luisa Chapel Gómez, en calidad de presidenta. 

Cristina Picón Olmos, en calidad de vicepresidenta saliente. 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta entrante. 

Sergio Lozares Cordero, en calidad de tesorero. 

Juan Castro Novais, en calidad de vocal. 

Víctor González Pérez, en calidad de vocal. 

Coral Bodineau Gil, en calidad de vocal saliente. 

Beatriz Mateo Rodríguez, en calidad de vocal entrante. 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria entrante. 

 

Excusan su no asistencia: 

Carlos Martín Rincon, secretario saliente. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal entrante. 

 

 

Orden del día: 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. RENOVACIÓN DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPARTO DE CARGOS 

3. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

4. INFORME SOBRE CONGRESOS 

5. REVISTA DE LA SEFM 

6. INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
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7. INFORME DE LAS COMISIONES. 

8. PÁGINA WEB Y FORO. 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

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 las actas correspondientes a las reuniones de la 

Junta Directiva del 14 de Junio de 2017 y de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de Junio de 

2017. 

 

2. RENOVACIÓN DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPARTO DE CARGOS 

Tal como se aprobó en la última Asamblea General de Socios, celebrada en Girona el 15 de Junio de 2017, 

se lleva a cabo la renovación de parte de la Junta Directiva y su ampliación en los siguientes términos: 

 

Junta Directiva saliente: 

Vicepresidenta: Dª. Cristina Picón Olmos 

Secretario: D. Carlos Martín Rincón 

Vocal: Dª. Coral Bodineau Gil 

 

Junta Directiva entrante: 

Vicepresidenta: Dª. Mercé Beltrán Vilagrasa 

Secretaria: Naiara Fuentemilla Urío 

Vocal: Beatriz Mateo Rodríguez 

Vocal: Daniel Zucca Aparicio 

 

Los cargos quedan repartidos de la siguiente manera: 

Dª Mercé Beltrán, como Vicepresidenta, asume sus funciones descritas en el Reglamento interno y será la 

representante de la JD ante la comisión de docencia. 

D. Sergio Lozares: tesorería y conciertos con revistas. Asume los temas de relaciones para renovación, 

contratación y/o anulación de las revistas científicas que la SEFM oferta a los socios. 

Dª Naiara Fuentemilla, asumirá las funciones de Secretaria, descritas en el Reglamento Interno. 
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D. Juan Castro: vocal de asuntos Internacional sin América latina (AAPM, EFOMP y ESTRO…) 

D. Víctor González: vocal responsable de la página Web y coordinación de las redes sociales. 

Dª Beatriz Mateo: vocal encargada de las relaciones y asuntos de América latina y  del foro de la web de la 

SEFM. 

D. Daniel Zucca: vocal científico, encargado de las relaciones con los diferentes grupos de trabajo de la 

SEFM y la revista. 

 

3. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

• Día internacional de la Física Médica: se celebrará el día 7 de Noviembre, dentro de las actividades 

de la Semana de la Ciencia de Madrid. La idea es hacer una jornada de 2h de duración, en la que 

intervendrán el Instituto Polaco de Cultura y representantes de la SEFM. Como también es el 150 

aniversario del nacimiento de Marie Curie, se quiere dar a conocer la actividad de los físicos en los 

hospitales en la actualidad, partiendo desde las aportaciones que hizo Marie Curie al mundo de la 

radioterapia. Queda por decidir el lugar de celebración de esta actividad. Utilizaremos el cartel de 

la IOMP para anunciarlo. 

Para este día, también se escribirá una nota de prensa para mandar a los medios de comunicación 

escritos. 

• Comité Local para ESTRO 2018: 

Se esperará a hablar con la SEOR para enviar los representantes de ambas sociedades al mismo 
tiempo. Por parte de la SEFM, los representantes serán los siguientes: 

- Representantes de SEFM en ESTRO: 

� Antonio López Medina 

� Antonio López Tarjuelo 

- Toni Ramírez (Terrassa) 

- Ingrid Romea (ICO Girona) 

- Alberto Cano (IMOR, BCN) 

- Kartin Müller (técnico del hospital de Reus) 

- Mercé Beltrán (H.U. Vall d’Hebron) 

• Curso PET/CT: se publicitará en la web el curso “II Curso Básico de PET/CT”, que se celebrará en 
Barcelona el 28 y 29 de Octubre de 2017. 

 

4. INFORME SOBRE CONGRESOS 
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El próximo día 28 de septiembre se celebrará una reunión con Carles Muñoz y Nuria Jornet primeramente, 

para realizar la valoración del Congreso de Girona 2017 y, seguidamente, también con Javier Jimenez y 

Facundo Ballester para organizar el Congreso de Burgos 2019. 

 

5. REVISTA DE LA SEFM 

• Pasará a ser publicada solamente online. Con lo que se paga por la  propia maquetación de la 

revista se incluyen una serie de números en papel. Se propone repartir estos números entre los 

autores de los artículos que aparezcan en cada publicación. 

• Hay una vacante en el comité de redacción. Como también falta una persona en el grupo de redes 

sociales, se propone que sea la misma persona y sea el nexo de unión entre ambos grupos. Se le 

ofrecerá a Jesús Cortés. 

• Con la intención de incentivar a los socios a publicar en la revista, Dª Mercé Beltrán propone que 

los residentes que soliciten alguna beca para estancias en el extranjero, deban publicar en la 

revista, sin la necesidad de ser primeros autores. Se debe incluir esta norma en la normativa de 

becas de la SEFM. 

 

6. INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

• Grupo de I-131. Ya terminó su trabajo. Dª Coral Bodineau informará del cierre del grupo. 

• La Junta Directiva recibió una propuesta para realizar un grupo de trabajo sobre dosimetría a 

pacientes en tratamientos con Lu-177. La JD se pondrá en contacto con la SENIM para coordinar la 

creación del mismo. 

• Dª Mercé Beltrán propone, para el futuro, crear un grupo de Información al paciente y la 

ciudadanía. 

 

7. INFORME DE LAS COMISIONES. 

• Comisión Deontológica e Institucional: D. Miguel Pombar sustituirá a D. J. Pedro Fernandez Letón 

como presidente de la Comisión Deontológica. Agradecer a este último su dedicación todos estos 

años, y al nuevo presidente, darle todo nuestro apoyo en este nuevo cometido. 

• Comisión de Docencia: Dª Cristina Picón será la sustituta de D. Pedro Galán como presidente de la 

Comisión de Docencia, a partir de diciembre del presente año 2017. Agradecer a este último su 

dedicación todos estos años, y la nueva presidenta, darle todo nuestro apoyo en este nuevo 

cometido. 

- La comisión de docencia se encargará de la supervisión de los cursos online. 
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- BAEZA:  

� La propuesta es iniciar la parte online en noviembre de 2017. 

� Aún está pendiente decidir la plataforma que se utilizará. 

� Quedan por publicar los dos últimos volúmenes de Baeza (el de Resonancia 

Magnética y el de Ultrasonidos). 

- Curso online de Braquiterapia para profesionales de Latinoamérica: 

� Este mes empieza el plazo de inscripción. Hay que darle publicidad en las 

sociedades latinoamericanas. 

� La secretaría está estudiando la posibilidad de acreditarlo a través de CAMPEP. 

 

8. PÁGINA WEB Y FORO. 

D. Víctor González hace notar que no tiene acceso directo a la web como administrador, por lo que todos 

los trámites se están realizando a través de la secretaría técnica, con la consiguiente pérdida de rapidez en 

algunos casos. 

• Glosario de términos: darle más visibilidad en la página web. Dª Marisa Chapel propone la inclusión 

en la web de un enlace a la enciclopedia libre EMITEL. Hay una parte de traducción de términos que 

ya está funcionando en español que fue realizado por Dª Ana Millán, D. Alejandro García y D. 

Ignacio Hernando. 

• Foro: Dª Beatriz Mateo será la nueva encargada del foro, en sustitución de D. Víctor González. 

Realizará labores de dinamizadora y moderadora. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Mª Luisa Chapel Gómez 

Presidenta de la SEFM  

Fdo. Dª. Naiara Fuentemilla Urío 

Secretaria de la SEFM 

 


