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Acta 

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

Realizado por: 
Naiara Fuentemilla, secretaria de la SEFM 

Revisado por: 
JD de la SEFM 

 

Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2020 

Hora de inicio: 10:00 h 

Hora de finalización: 14:30 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, 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal, 

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal, y 

Alejandro Salesa, como representante de C&E. 

 

 

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. ASUNTOS CIENTÍFICOS 

7. INFORME DE GRUPOS DE TRABAJO 

8. ESTADO DE LA REVISTA DE FÍSICA MEDICA  

9. WEB Y RRSS 

10. SECRETARÍA 
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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 11 

de noviembre de 2020. 

2. ASUNTOS INTERNACIONALES  

EFOMP 

REPRESENTACIÓN EN COMITÉS: 

• Luis Brualla González → proyectos 

• Antonio López Medina→ European matters 

Los demás puestos se abrirán a los socios, indicando expresamente en la convocatoria las aptitudes que 

deban cumplir los socios para cada uno de los puestos. 

EBAMP: debemos confirmar los puestos que siguen vacantes y ofertarlos a los socios. 

3. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA SEFM DEL AÑO 2020 
La asamblea se celebrará el día 15 de diciembre, en la plataforma online Zoom, con soporte en directo de 
C&E. La convocatoria ha sido enviada a los socios. Se decide que la asamblea será grabada, para posterior 
revisión de la JD; no es la intención difundirla entre los socios. Se avisará a los socios de que sus 
intervenciones durante la celebración de la asamblea serán grabadas. 
Alejandro Salesa nos explica las herramientas de la plataforma y el funcionamiento para las votaciones y en 
caso de intervención de los socios. 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 
Este año, al igual que se viene haciendo en los años anteriores, la imagen será propuesta por la ONG Amigos 
de Odisha y se enviará un mensaje en los 4 idiomas oficiales del estado (castellano, euskera, catalán y 
gallego). 

JORNADA SEGRA:  
la Sociedad Española de Graduados y Técnicos de Radiología ha promovido una jornada titulada “EURATOM: 
¿qué estamos haciendo en nuestros servicios mientras no salen los reales decretos?” en la que participará la 
SEFM, representada por Santiago Miquelez. Deberá resumir el papel del especialista en radiofísica 
hospitalaria según el Real Decreto de justificación y optimización y participar en un debate posterior. 

4. COMISIÓN DE DOCENCIA 

RENOVACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

• Representante de tutores 

• Presidencia 

CURSOS REALIZADOS: 

El balance de los cursos es muy positivo, con gran participación en todos ellos. 

Se debe unificar la encuesta que se realiza al final, para facilitar la evaluación interna de los mismos. 

CALENDARIO 2021: 
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Curso Fecha Director / organizador Lugar Público objetivo 

Jornada de retos comunes 

SEFM – SEOR  

Pendiente determinar 

fecha  

SEFM-SEOR. 

Carles Muñoz y 

Naiara Fuentemilla 

On-line  
 Físicos y médi-

cos 

Física Médica en oncología ra-

dioterápica, presente y futuro  

Febrero 2021  

  
Sergio Lozares  On line  Físicos  

ANATOMIA  
A determinar: mayo 

o septiembre  
Juan Carlos Mateo   On line  

Físicos y técni-

cos  

Radiobiología Clínica  Primer trimestre 2021  Damián Guirado      

Curso de investigación   Por determinar  Comis. Científica SEFM     

Curso de bioética  Por determinar  
Comis. de Deontología 

SEFM 
    

Curso cáncer de piel no mela-

noma   
Noviembre 2021  ESTRO – SEOR – SEFM      

Jornada de  Unidades Docen-

tes   
Pendiente confirmar   

Presidencia y C. Docencia 

de SEFM  
    

Cursos para técnicos       Técnicos  

 

OTROS CURSOS: 

• Formación de tutores: evaluación de la residencia, interacción entre unidades docentes… La 

previsión de la primera edición es para 2022. 

• Cursos para técnicos: planificación, QA de equipamiento, PR… 

WEBINARS: 

Se estudiará la posibilidad de organizar jornadas de temas muy concretos a través de webinars. La inscripción 

a estas sesiones será gratuita para socios, aunque los ponentes sí que recibirán su correspondiente 

retribución. 

Se ha de desarrollar la normativa para estas formaciones. 

El primer tema será sobre búsquedas bibliográficas inteligentes. 

 

5. INFORME DE TESORERÍA 

ESTADO DE LA CUENTA: 

• Presidente y tesorera aún no pueden realizar pagos, porque aún no se les ha dado permiso (desde la 
entidad bancaria). 

• Se intentará trasladar la cuenta a Valencia, ciudad donde reside la tesorera, para facilitar los trámites. 

• Los cursos que se han realizado durante el mes de noviembre han dado grandes beneficios. 

• El informe resumen del año será presentado en la asamblea del 15 de diciembre y después estará a 
disposición de los socios para su consulta, en el área de socios de la web. 

RELACIÓN CON CASAS COMERCIALES: 

• Lorca Marín es nuevo asociado en categoría Bronce. 

FISCALIDAD: 
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Actualmente existe una irregularidad en la fiscalidad que debe ser corregida; este cambio no afectará ni a 
socios ni a miembros asociados. 

6. ASUNTOS CIENTÍFICOS 

Se hará un espacio provisional en la web donde se pongan en abierto los informes de los grupos de trabajo 
ya cerrados. 

COMISIÓN CIENTÍFICA: Facundo Ballester ha anunciado su deseo de finalizar su actividad al frente de la Comisión 
Científica. La JD agradece mucho la dedicación durante estos años. 

Tras valorar los miembros que quedan en la comisión, se decide que Pablo Carrasco será quien sustituya a 
Facundo Ballester como presidente de esta Comisión. 

7. INFORME DE GRUPOS DE TRABAJO 

Se propone crear nuevos grupos de trabajo: 

• Implicación del especialista en radiofísica hospitalaria en las distintas fases del proceso radioterápico. 

• Indicaciones para pacientes y cuidadores que se someten a terapia y diagnóstico con radionucleidos. 
Faltan los miembros de la SEFM para iniciar el trabajo, que será conjunto con la SEPR y la SEMNiM 

Renovación del PECCRD. Será conjunta con SEPR, los miembros del GT deberían ser de ambas sociedades. 
Plazo presentación de solicitudes: 10 de enero. Inicio del GT: febrero. 7 plazas (SEFM – SEPR) + secretario y 
coordinador + 1 SERAM. 

Radioterapia Adaptativa: Finalizado. 

Evaluación y seguimiento del protocolo de CC en MN: en revisión (la 2ª revisión por parte de los autores se 

ha enviado a la CC de la SEFM el 19-08-2020). 

Criterios de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen: actualmente se encuentran elaborando el 

documento “Equipos telemandados con intensificador de imagen o detector digital”, al cual le falta el anexo 

con los cambios de componentes. 

Propuesta de Jornada a cargo de SEEIC el 9/12/2021 para tratar del documento “Intervenciones de las EVAT 

en los equipos de Rayos X. Descripción de Procedimiento” a la que acude Fernando Sierra en representación 

de la SEFM. 

Radioterapia Guiada por Superficie (SGRT): en progreso. Seguimiento de su desarrollo mediante reuniones 

on-line.  

Interrupciones de tratamiento (dependiente de SEOR): en progreso. Difusión 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. 

Propuesta de Jornada conjunta SEFM-SEOR en 2021 para la discusión de estrategias de compensación. 

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. 

Control de calidad de sistemas de planificación de tratamiento: iniciado en noviembre 2020. 

Control de calidad de aceleradores lineales de uso médico: iniciado en noviembre 2020 
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8. ESTADO DE LA REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

PUBLICACIÓN DEL NÚMERO ACTUAL 21(2): cinco artículos (314, 316, 317, 318, 322) han sido aceptados para su 

publicación en el número 21(2) de la RFM (https://revistadefisicamedica.es/index.php/rfm/issue/view/52). 

Dos artículos (315 y 319) han sido rechazados. 

PREVISIÓN DEL PRÓXIMO NÚMERO 22(1): seis artículos (321, 329, 330, 332, 333, 334) se encuentran en fase de 

revisión. El documento del GT sobre Tomosíntesis de Mama se encuentra en fase de maquetación para ser 

publicado como un informe conjunto por parte de las tres Sociedades implicadas (SEFM, SEPR, SEDIM). El 

documento del GT sobre Radioterapia Adaptativa ha sido aceptado para su publicación por parte de la CC de 

la SEFM (10-11-2020) 

COMITÉ DE REDACCIÓN: dado el volumen de trabajos recibidos para su revisión en la RFM, desde el CR 

consideramos necesario ampliar el número de editores asociados para lo cual se estima oportuno contactar 

con diversas personas. 

INDEXACIÓN DE LA RFM: no hay novedades destacables en este aspecto. 

9. COMUNICACIÓN Y WEB 

BOLETÍN TRIMESTRAL: en esta próxima semana está prevista la publicación del último boletín del año. Se hace 

un breve repaso sobre los contenidos, siendo lo más destacable que se cederá un espacio a M.A. Peinado 

para que pueda informar del cambio de modelo del 7º Congreso Conjunto. 

WEB: se ha creado un grupo para acometer los cambios de la web junto con C&E. 

10. SECRETARÍA 

BBDD: se está renovando la nueva base de datos (C&E) para que sea más accesible y fácil de manejar. 

También tendrá algún campo más, que se solicitará a los socios que lo rellenen. 

Cuando esté disponible, nos darán acceso al presidente, secretaria y tesorera. 

10.1. BECAS 

Se ha actualizado el documento y se enviará a la secretaría técnica para que lo cuelguen y se abra el plazo 

extraordinario de solicitudes (hasta el 31 de diciembre se podrán solicitar ayudas para los eventos que hayan 

tenido lugar durante el año 2020 y las bases serán las mismas, excepto el plazo de solicitud). 

10.2. ALTAS BAJAS 

ALTAS: 

FECHA 

SOLICITUD NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCION 

04/10/2020 Sergio Panzuela Pérez Residente Aceptada 30/11/2020 

28/09/2020 María Jesús Macías Castillo Residente Aceptada 30/11/2020 

https://revistadefisicamedica.es/index.php/rfm/issue/view/52


 

Archivo 
Acta 30nov2020 Reunión 

on-line 

Fecha 30/11/2020 

Página 6 de 6 

 

Acta 

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

Realizado por: 
Naiara Fuentemilla, secretaria de la SEFM 

Revisado por: 
JD de la SEFM 

 

03/10/2020 Fabio Pérez Gómez Residente Aceptada 30/11/2020 

21/07/2020 María González Vizuete Residente Aceptada 30/11/2020 

08/09/2020 RAQUEL CASTRO MORENO Residente Aceptada 30/11/2020 

25/09/2020 José Luis León García Residente Aceptada 30/11/2020 

24/09/2020 Álvaro García Navarro Residente Aceptada 30/11/2020 

11/11/2020 Antonio González Vicente Residente Aceptada 30/11/2020 

18/11/2929 Tamara Lusa Agüero Residente Aceptada 30/11/2020 

21/11/2020 Carlos Fernández Leira Residente Aceptada 30/11/2020 

26/11/2020 Jaume Mingarro Carceller Residente Aceptada 30/11/2020 

29/11/2020 Ignacio Gonzalez Alcantud Residente Aceptada 30/11/2020 

 

 


