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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: lunes, 13 de abril de 2020 

Hora de inicio: 17:30 h 

Hora de finalización: 20:00 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. 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal. 

 

Excusan su asistencia: 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal. 

 

 

Orden del día: 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. ASUNTOS INTERNACIONALES 

3. INFORME DE PRESIDENCIA 

4. COMISIÓN DE DOCENCIA 

5. INFORME DE TESORERÍA 

6. INFORME DE GRUPOS DE TRABAJO 

7. ESTADO DE LA REVISTA DE FÍSICA MEDICA  

8. WEB Y RRSS 

9. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

 

  



 

Archivo 
Acta 13abr2020 Reunión on-

line 

Fecha 13/04/2020 

Página 2 de 6 

 

Acta 

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

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

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 

10 de marzo de 2020. 

 

2. ASUNTOS INTERNACIONALES  

EFOMP 

REPRESENTANTES: lanzó la convocatoria abierta para seleccionar 2 representantes para la EFOMP, puestos 

que quedaron vacantes la última convocatoria. Esta vez, por suerte, se han recibido 6 solicitudes. Tras 

valorar los CV y motivaciones de cada uno, la JD decide nombrar a D. Luis Brualla y D. Rafael Colmenares. 

Por unanimidad, la JD decide ofrecer los puestos vacantes en ESTRO e IOMP a otros dos de los solicitantes. 

VACANTES EN LOS DISTINTOS COMITÉS DE EFOMP: 

 José Pérez – Calatayud, con el aval de la JD, ha presentado su candidatura para el Comité Científico 

de la European School for Medical Physics Experts (ESMPE). 

 Antonio Lallena, con el aval de la JD, ha presentado su candidatura para el puesto de 

Vicepresidente del Comité de Proyectos. 

ECMP-2020: debido a la pandemia del COVID-19 la organización del 3er congreso de ECMP se ha visto 

obligada a aplazar el evento, que iba a celebrarse en Turín del 24 al 26 de septiembre. Nos comunican que 

su fecha prevista será la semana del 14 al 18 de junio de 2021, coincidiendo esta fecha con el 7º Congreso 

Conjunto SEFM – SEPR. Dado que España es el país invitado, se hará lo posible para buscar unas fechas 

alternativas de nuestro congreso nacional. Se les ha explicado que, al estar organizado conjuntamente con 

la SEPR debemos consultar con esta sociedad y con el comité organizador.  

 

3. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIÓN SOBRE EL RD 601/2019: 
Tras la revisión del documento elaborado por las sociedades implicadas, la JD ve varias posibles líneas de 
trabajo conjuntas, como redactar nuevas recomendaciones consensuadas con el fin de dar cumplimiento al 
RD en los centros de trabajo. Se estudiará la posibilidad de crear grupos de trabajo que puedan cumplir 
este cometido. 

RELACIÓN CON OTRAS SOCIEDADES DE ÁMBITO NACIONAL: 

 SEOR: Damián Guirado ha mantenido una conferencia con Jorge Contreras, presidente de SEOR, 

primer contacto entre presidentes. El interés en crear puntos de encuentro comunes es mutuo. Se 

decide crear un comité de seguimiento del acuerdo marco, en el que estarán Damián Guirado 

(primeros meses, para empezar), Naiara Fuentemilla y una tercera persona, aún por decidir. 
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 A propuesta de la SEOR, la SEFM participará en un grupo de trabajo sobre recomendaciones en 

tratamientos de hipofraccionamiento extremo. La formación del grupo de trabajo y su composición 

será discutida en las próximas semanas.  

CURSOS DE FUNDAMENTOS DE FÍSICA MÉDICA, BAEZA 

Dª Coral Bodineau sucederá a D. Damián Guirado como directora de los Cursos de Fundamentos de Física 
Médica a partir de la siguiente edición. 

Se ha elaborado un nuevo convenio con la UNIA, que está pendiente de revisión y aprobación por parte de 

la SEFM. 

COMISIONES PERMANENTES 

 Deontológica: se ha procedido a seleccionar a 5 miembros para renovar esta comisión. Los nuevos 

integrantes serán: Feliciano García Vicente, José Luis Carrasco Rodríguez, José Antonio Miñano 

Herrero, José Manuel de la Vega y Françoise Lliso Valverde. Esta última será la nueva Presidenta de 

la comisión, a propuesta de la JD. 

 Docencia: se ha redactado el informe del año 2019 (resumen en el apartado de Docencia e informe 

completo en la web). 

CONSEJO NACIONAL DE ESPECIALIDADES 

Tras la invitación de la Secretaría del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud para asistir 

a la reunión sobre la situación actual de la Radiocirugía, se organizó el grupo asesor formado por Cristina 

Moreno, Ignasi Modolell y Daniel Zucca. Damián elaborará un informe resumiendo sus reflexiones. 

CONGRESO CONJUNTO SEFM – SEPR 

Se valorará junto con la SEPR la posible modificación de fechas, tras el aplazamiento del ECMP-2020. En 

función de esta modificación, habrá que ver cómo influye en el cronograma general de organización. 

Por parte de la SEFM, se ha completado la comisión científica. 

IRPA 2028 

La SEPR ha solicitado a la SEFM apoyo institucional para la organización del 17º Congreso Internacional de 

la International Radiation Protection Association (IRPA), que se llevará a cabo en el año 2028. La JD ha 

considerado positivamente esta iniciativa, lo que ha hecho saber al Comité Ejecutivo de IRPA mediante un 

escrito. 

 

4. DOCENCIA 

Se decide que se va a establecer una serie de cursos “fijos” que se celebrarán periódicamente (se propone 

periodicidad bienal), ya que tenían buena acogida y se considera que son de interés para los socios. Los 

cursos deberán adaptarse continuamente a las necesidades de los socios cuando se requiera, para no 

quedarse obsoletos y dar respuesta a las nuevas situaciones en los servicios. Se proponen: 

 Anatomía, 

 Radiología Digital, 

 Monte Carlo  
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Además de estos, se mencionan temas que pudieran resultar en cursos interesantes: 

 Cursos de investigación 

 Cursos de Deontología y Bioética 

 Radiobiología 

 Técnicas especiales 

 Seguridad del paciente, registro de incidentes 

Se insiste en la posibilidad de realizar cursos on–line o semipresenciales, así como en la realización de 

jornadas de corta duración, de temas más concretos. 

Informe del año 2019: 

Se han celebrado los siguientes cursos: 

 En colaboración con empresas: Gestión de dosis en radiología (Bayer) y Dosimetría de campos 

pequeños (PTW). 

 En colaboración con otras sociedades: Blindajes en instalaciones sanitarias (SEPR), Instrumentación 

y CC (SEMNiM), Braquiterapia intersticial de cérvix (SEOR, Elekta). 

 Cursos pre-congreso: Dosimetría interna en tratamientos de MN, Radioterapia guiada por 

superficie, 

 Propios de la SEFM: DICOM 101 y Actualización en braquiterapia (on-line). 

  Otros: Monte Carlo Simulation el X-ray imaging and dosimetry (EUTEMPE-MP03) 

Renovación de miembros: como se han renovado los representantes de EFOMP, se deberá renovar también 

el miembro correspondiente en la Comisión. 

Plan 2020: 

- Nueva edición del curso de Radiología Digital, organizado por Miguel Angel Peinado. 

- Curso de Anatomía. Promovido por la CD, Esther Angulo. 

- Curso de seguridad al paciente. Promovido por la CD. Mercè Beltran.  

- Jornada previa a la reunión anual del Grupo Español de Braquiterapia. Este año Víctor González es 

el encargado de organizar la parte de Física Médica de esta jornada, puesto que es una jornada 

conjunta con SEOR. 

Se preparará un calendario para mayo con la oferta final de cursos para el 2020. Dadas las 

circunstancias de pandemia y alguno delos cursos anteriores podría acabar posponiendo para el 

primer trimestre del año 2021.  

A propuesta de la JD se decide contactar con la Comisión Deontológica y Científica para determinar 

las necesidades formativas de los socios. 

 

3. TESORERÍA 

Sigue pendiente el traspaso de titularidad de las cuentas. 

 Pagos realizados: plataforma del grupo de infografías, ayudas para los cursos de Baeza (15 ayudas 

en total, 200€ a cada solicitante). 
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 Empresas: 

o Qaelum, Siemens han realizado el pago. EMSOR lo realizará en la siguiente remesa 

o Nuevos asociados: DTA está estudiando la posibilidad de asociarse. 

 Cuotas: se ha realizado el cobro de cuotas de socios con normalidad. 

 

4. GRUPOS DE TRABAJO 

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: continua 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 más largo del habitual para su evaluación). 

Criterios de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen: 

 "PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN FLUOROSCOPIA: 

Equipos de Angiografía Digital y Anexo": se maquetarán en uno sólo, ya que el segundo es un 

anexo sobre cambio de componentes. 

 “Equipos telemandados con intensificador de imagen o detector digital”: Falta el anexo del 

documento con los cambios de componentes 

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 aceptado el alquiler de la plataforma Piktochart para la realización de las 

infografías, para un periodo de 6 meses. En ese tiempo deberán estar diseñadas las infografías. 

 

5. REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

Previsión del próximo número 21(1): el próximo número 21(1) está cerrado, y se publicará en mayo. 
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Comité de redacción: con el fin de cubrir las vacantes de Beatriz Sánchez Nieto y Coral Bodineau, el propio 

Comité de Redacción contactará con algunos socios. 

Plataforma de revisión de artículos: 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. Algunas de las medidas 

propuestas ya se incorporaron en el último número de la revista y otras están en vías de actualizarse en la 

nueva plataforma, como la revisión de las normas de publicación. Se propone modificar aquellos puntos 

que no se cumplen, o se hacen parcialmente, para el mes de junio y plantear posteriormente cuándo y 

cómo realizar la solicitud de revisión para la indexación. 

Se están recibiendo una gran cantidad de artículos, lo que facilitará la indexación de la misma, aunque es 

posible que sea necesario aumentar la cantidad de revisores necesarios. 

 

6. COMUNICACIÓN Y WEB: 

A propuesta de D. Damián Guirado, se creará un boletín informativo de la JD, con una periodicidad aún por 

determinar, donde ésta pueda dirigirse a los socios para informar sobre cuestiones de interés de la 

Sociedad y un resumen de los avances de la misma, y también otros contenidos que no tienen cabida en la 

Revista de Física Médica. Será independiente de la newsletter, donde se informará de los próximos eventos. 

 

7. ALTAS BAJAS 

ALTAS: 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN  
FECHA 

RESOLUCION 

13/03/2020 Carmen Herrero Capellan Numerario Aceptada 13/4/2020 

13/04/2020 Gustavo Mauro Giordano Maranco Corresponsal Aceptada 13/4/2020 

 

Bajas: 

FECHA 
SOLICITUD 

NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN  
FECHA 

RESOLUCION 

16/03/2020 Juan Prieto Peña Numerario Aceptada 13/4/2020 

20/04/2020 José Ramón Sendón del Río Numerario Aceptada 13/4/2020 

 


