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Acta 

Reunión On-line de la Junta Directivade la Sociedad Española de Física Médica 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: martes, 8 de mayo de 2018 

Hora de inicio: 17:00 h 

Hora de finalización: 20:00 h 

Lugar: Plataforma On-line 

Asistentes: 

Mª Luisa Chapel Gómez, en calidad de presidenta. 

Sergio Lozares Cordero, en calidad de tesorero. 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria. 

Juan Castro Novais, en calidad de vocal. 

Beatriz Mateo Rodríguez, en calidad de vocal. 

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta. 

Víctor González Pérez, en calidad de vocal. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

 

Orden del día: 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

3. DOCENCIA 

4. GRUPOS DE TRABAJO 

5. BECAS 

6. WEB Y FORO 

7. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

8. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN 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 de la Junta 

Directiva del 6 de marzo de 2018. 

 

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA 
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 Reunión con C&E: el pasado 22 de marzo la Junta Directiva se reunió con la secretaria técnica C&E. 

En esa reunión, se decidió continuar con el contrato entre ambas partes y se establecieron puntos 

de mejora, especialmente en la web y foro. 

 Asamblea anual de la SEFM: tal y como se ha informado a través de las vías de comunicación 

habituales de la SEFM, la Asamblea General de 2018 tendrá lugar el día 22 de mayo en el Hospital 

Universitario Ramón y Cajal. 

 Informe de Congresos (Burgos 2019): las tareas principales que se desarrollan a día de hoy, son la 

descripción de las áreas temáticas y un acuerdo con la SEPR, para sufragar gastos conjuntos 

derivados de ponentes invitados por las sociedades. 

 Convalidación de títulos en España: la sociedad ha redactado un documento explicativo sobre el 

procedimiento de convalidación de títulos de Radiofisica Hospitalaria en España. Estará disponible 

en la web en próximas fechas. 

 

3. DOCENCIA 

 Cursos SEFM: El próximo día 22 de mayo, la Comisión de Docencia se reunirá con el objetivo de 

diseñar una nueva estrategia para impulsar la celebración de más cursos del interés de nuestros 

socios. 

 

4. GRUPOS DE TRABAJO 

 Procedimientos de dosimetría interna en Medicina Nuclear: tras una larga de liberación, la Junta 

Directiva ha decidido que para enfocar este grupo de trabajo adecuadamente, antes debe hacerse 

una encuesta para conocer los tratamientos que se realizan en los hospitales españoles. El objetivo 

es analizar la situación actual y, si fuera posible, redactar recomendaciones para cada tipo de 

terapia. 

 

5. BECAS 

Las becas del primer semestre de 2018 han quedado desiertas, ya que ninguno de los solicitantes cumple  

los requisitos establecidos en la normativa.  

 

6. WEB Y FORO 

 Web: 

o En el nuevo contrato con C&E se prevé un nuevo diseño de la web. Debido a los múltiples 
errores que ha habido en la última versión, se ha creado un grupo para hacer un 
seguimiento de la web. 
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o En la reunión con C&E, acordamos realizar un concurso de fotos entre los socios, para 
poner en los slider de la web. Estamos redactando las bases y, cuando sean aceptadas, ser 
publicarán por los medios habituales de la SEFM. 

 

 

7. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

 

Altas: 
 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
TIPO RESOLUCIÓN FECHA 

26/04/2018 Breogan Sobral Asperez Solicita Alta Residente ACEPTADA 22/05/2018 

 
 
Modificaciones: 
 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
TIPO RESOLUCIÓN FECHA 

21/03/2018 Eliseo Vañó Carruana Pasa a Emerito Numerario ACEPTADA 22/05/2018 

05/04/2018 Teresa Eudaldo Puell Pasa a Emerito Numerario ACEPTADA 22/05/2018 

25/04/2018 Federico Alejandro Floriano Pasa a corresponsal Numerario ACEPTADA 22/05/2018 

 
 
Bajas: 
 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE 
SOLICITA / 

MODIFICACIÓN 
TIPO RESOLUCIÓN FECHA 

27/03/2018 Jesica Sánchez Mazón Solicita baja Numerario ACEPTADA 22/05/2018 

 

 

8. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

 Estado del número actual: Se han aceptado cuatro artículos para publicación, así como el informe 

del grupo " hipertermia oncológica". Como novedad, en este número se propone la creación de dos 

secciones sobre " reseñas de tesis doctorales" y " revisión de libros". 

 Buzón de la SEFM: Este número será el último que recoja las impresiones de los becados por la 

sociedad. En adelante servirá de punto de encuentro de comentarios, sugerencias y opiniones de 

los socios. 

 La JD informa: Debido a la periodicidad semestral de la revista, desde la JD consideramos qué esta 

sección carece de la inmediatez necesaria para el propósito que persigue. A partir del número 

19(1), está sección dejará de publicarse en la revista, pasando a comunicar la JD sus novedades a 

través de la sección de noticias de la web, el Boletín de Novedades de difusión trimestral o el foro. 


