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Acta
Reunión online de la Junta Directia de la Sociedad Española de Física Médica

Fecha: lunes, 18 de junio de 2018

Hora de inicio: 16:00 h

Hora de fnaaiiación: 18:00 h

Lugar: Plataforma Online

Asisten aos miembros de aa Junta Directia:

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.

Excusan su no asistencia:

Mercè Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta.

Víctor González Pérez, en calidad de vocal.

Beatriz Mateo Rodríguez, en calidad de vocal.

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal.

Orden dea día:

1.APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR
2.DOCENCIA
3.GRUPOS DE TRABAJO
4.LATINOAÉRICA
5. CONGRESO DE BURGOS 2019
6.CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN
7.GRUPO DE JÓVENES SEFM
8.WEB Y REDES SOCIALES
9.SOLICITUDES DE ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS

Realizado por: Naiara Fuentemilla
Aprobado por: JD de la SEFM
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Habiendo sido distribuida previamente mediante correo electrónico, tras su lectura e incorporación de
las modifcaciones propuestas, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la llima Reunión
de la JD, celebrada el 8 de mayo de 2018.

2. DOCENCIA

- Curso onaine de braquiterapia para profesionaaes aatnoamericanos: Este curso, ya fnalizado, ha
resultado  muy  saisfactorio  tanto  para  profesores  como  alumnos.  Los  profesionales
lainoamericanos se han mostrado muy dispuestos a paricipar en este ipo de iniciaivas.

- Curso  de  radioaogía  digitaa,  Oiiedo:  próximamente  se  anunciará  en  la  página  web  toda  la
información relaiva al curso de radiología digital previsto para los meses sepiembre-octubre.

- Curso de baindajes en radioterapia: fnalmente la SEFM no organizará el curso propuesto por la
Comisión de Docencia sobre blindajes en radioterapia, ya que la SEPR tenía previsto organizar un
curso general sobre blindajes a fnales de año. En cambio, si los socios lo ven lil, se valorará la
posibilidad de realizar un taller enfocado a radioterapia.

Finalmente, hacer saber a los socios que se ha empezado a trabajar en el programa de cursos para el
año 2019 y que todas las sugerencias que tengan nos las pueden hacer llegar a través del formulario
de la web o en el correo comision_docencia@sefm.es

3. GRUPOS DE TRABAJO

Después del verano se pretende poner en marcha dos nuevos grupos de trabajo que se desarrollarán
en el  área de radioterapia.  En próximas fechas  abriremos el  proceso habitual  para  seleccionar  los
integrantes de estos grupos. Avisaremos a los socios por los medios habituales (página web, correo,
etc.).

1- Radioterapia adaptaiva. Coord.: Dr. Rafael García Mollá 

2- Radioterapia guiada por superfcie: Coord.: Dr. Benigno Barbés Fernández

4. LATINOAMÉRICA

En base al acuerdo de colaboración recientemente frmado con algunas sociedades de fsica Médica de
Lainoamérica, la SEFM apoyará la candidatura que la Sociedad Argenina de Física Médica (SAFIM) ha
presentado para el Congreso Mundial de bioingeniería y fsica médica, con el fn de organizar este
congreso en 2024 en Argenina.

5. CONGRESO DE BURGOS: 

 Se han realizado las siguientes tareas:
- Imagen, logo y lema del Congreso

Realizado por: Naiara Fuentemilla
Aprobado por: JD de la SEFM

mailto:comision_docencia@sefm.es


Archivo 20180618 Acta reunión
online JD SEFM

Fecha 18/06/2018

Página 3 de 4

Acta
Reunión online de la Junta Directia de la Sociedad Española de Física Médica

- Están cerradas las fechas del Congreso (11-14 de Junio de 2019) y el contrato con el Palacio de
Congresos.

- Ya están defnidas las áreas cientfcas. 
- Se han fjado las fechas de envío de reslmenes: 1 de Noviembre a 31 de Enero (sin prórroga).
- Están conformados todos los Comités Organizador, Cientfco y Simposio de Técnicos. Envío el

archivo con la composición de los comités.
- Hemos revisado la base de datos de colaboradores y se la hemos transmiido a la Secretaría

Técnica.
- Tenemos un borrador de página web.

 Se está trabajando en las siguientes tareas:
- Plataforma para envío y evaluación de reslmenes 
- Blsqueda de hoteles: se está encargando la secretaría técnica de hacer el sondeo y el contacto

para presentarnos el abanico de posibles hoteles del Congreso y hacer una selección eligiendo 
también el hotel sede.

- Dossier comercial: desde la secretaría están diseñando también el dossier defniivo para 
poder enviárselo a los posibles colaboradores donde se indique las vías de colaboración, 
condiciones, canidades a aportar, etc.

 Por  otro  lado,  se  sigue  trabajando en  el  acuerdo entre  SEFM y  SEPR  sobre  los  gastos  de  los
ponentes invitados que debe asumir el Congreso.

6. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN

En breve serán publicadas  las  bases  del  Concurso de  Fotografa e Ilustración de la  SEFM,  que fue
anunciado en asamblea general. Y no podrán paricipar todos los socios de la SEFM y el premio será
una inscripción al siguiente congreso conjunto SEFM-SEPR. 

7. GRUPO DE JÓVENES SEFM

Hemos puesto en marcha un  Grupo de Jóvenes de la  SEFM,  para que nuestros  socios con menos
experiencia  puedan  comparir  sus  inquietudes  durante  la  residencia  y  al  fnalizarla  dentro  de  la
Sociedad.

Próximamente se hará un llamamiento a todos aquellos socios más jóvenes que quieran paricipar en
esta iniciaiva.

8. WEB Y REDES SOCIALES

 Durante el mes de junio se ha llevado a cabo una renovación de la página web. Deseamos que esta
versión sea de agrado y de gran uilidad para todos los socios. Recordamos que hay acivo un grupo
de voluntarios  para  poner a prueba la  web.  Si  algln socio  está interesado en colaborar,  debe
ponerse en contacto con D. Fernando Caudepón.

Realizado por: Naiara Fuentemilla
Aprobado por: JD de la SEFM
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 Entre algunos socios de la  SEFM han creado una aplicación para Android sobre las radiaciones
ionizantes en el  campo de la  Física Médica.  El  propósito de este proyecto es familiarizar  a  los
usuarios, ya sean pacientes o familiares de pacientes, con los efectos de las radiaciones ionizantes
empleadas en el diagnósico por imagen, tanto en Radiodiagnósico como en Medicina Nuclear.
Quién esté interesado, puede hallar más información en el nlmero 19(1) de la Revista de Física
Médica.

9. SOLICITUDES DE ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS

Aatas:
FECHA

SOLICITUD
NOMBRE SOLICITA /

MODIFICACIÓN
TIPO RESOLUCIÓN FECHA

07/05/2018 Miguel García Cuillas Solicita alta Residente Aceptada 18/06/2018
30/05/2018 Mario MarinVeganzones Solicita alta Residente Aceptada 18/06/2018
31/05/2018 Rocio Estrada García Solicita alta Residente Aceptada 18/06/2018
11/06/2018 Angel Gaitan Simon Solicita alta Residente Aceptada 18/06/2018
13/06/2018 Daniel Blasco Avellaneda Solicita alta Residente Aceptada 18/06/2018
14/06/2018 Felipe Orozco Martnez Solicita alta Residente Aceptada 18/06/2018

Bajas:
FECHA

SOLICITUD
NOMBRE SOLICITA /

MODIFICACIÓN
TIPO RESOLUCIÓN FECHA

07/06/2018 Alberto Rodríguez Alonso Solicita Baja Residente Aceptada 18/06/2018

Realizado por: Naiara Fuentemilla
Aprobado por: JD de la SEFM
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