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Acta 

Acta de Reunión on-line de la Junta Directiva de la SEFM 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: jueves, 19 de julio de 2021 

Hora de inicio: 18:00 h 

Hora de finalización: 20:15 h 

Lugar: Plataforma online, Zoom 

Asistentes: 

Damián Guirado Llorente, en calidad de presidente,  

Mercé Beltrán Vilagrasa, en calidad de vicepresidenta saliente, 

Agustín Santos Serra, en calidad de vicepresidente entrante, 

Naiara Fuentemilla Urío, en calidad de secretaria saliente, 

María Coca Huertas, en calidad de secretaria entrante, 

Ana Tornero López, en calidad de vocal, 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal.  

Daniel Zucca Aparicio, en calidad de vocal saliente, 

Naia Pereda Barroeta, en calidad de vocal entrante y 

Víctor Hernández Masgrau, en calidad de vocal entrante 

 

Excusa su asistencia, 

Teresa García Martínez, en calidad de tesorera. 

 

 

Orden del día: 

1. REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 10 DE JUNIO DE 2021 

2. INFORME ACTIVIDADES JD: 

2.1.1. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

2.1.2. ASUNTOS CIENTÍFICOS 

2.1.3. RELACIONES INTERNACIONALES 

2.1.4. TESORERÍA 

2.1.5. DOCENCIA 

2.1.6. WEB Y RRSS 

2.1.7. SECRETARÍA 

3. RENOVACIÓN DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
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1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Habiendo sido distribuida previamente a través de la web, se acepta la revisión del acta correspondiente a la 

Asamblea celebrada el pasado 10 de junio de 2020 de forma telemática, para su publicación en la web, 

quedando a disposición para revisión por parte de los socios. 

2 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA JD 

2.1 INFORME DE LA PRESIDENCIA 

Damián Guirado hace un repaso sobre algunas cuestiones sobre las relaciones institucionales. 

 En el año 2024 se cumple el 50 aniversario de la creación de la SEFM, por lo que se quiere organizar 

diferentes actividades para celebrarlo. 

 Relaciones con otras sociedades: 

o SEPR: se expone la situación sobre los congresos conjuntos. Aunque la idea principal no es la 

de separar el congreso. Se deben analizar las diferencias en la contribución de cada una de 

las sociedades tanto en lo que se refiere al número de participantes, como a los aspectos 

científicos y económicos. Es un tema que debe abordarse a la mayor brevedad con la JD de 

la SEPR. 

o SEOR: se ha mejorado mucho la comunicación con esta sociedad. Reflejo de ello es que se 

están haciendo varias iniciativas en conjunto, como la 1ª Jornada de Retos Comunes. 

o Se quiere reforzar el trabajo conjunto con las sociedades afines como la SEMNiM, la 

asociación de técnicos superiores de radioterapia y técnicos superiores en imagen para el 

diagnóstico, u otras relacionadas con el radiodiagnóstico u otras áreas afines a la Física 

Médica. 

o AETR: se considera que existe la necesidad de hacer más atractiva la SEFM para nuestros 

socios técnicos con iniciativas como crear una sección de técnicos y fomentar la organización 

de cursos específicos para técnicos. 

 Foro Sanitario: con el cambio de JD, será Agustín Santos, en su calidad de vicepresidente quien 

represente a la SEFM en este contexto. 

 IOMP: existe la posibilidad de organizar el Congreso Internacional de Física Médica, para lo cual debe 

contactarse con la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB). 

2.2 ASUNTOS CIENTÍFICOS 

Daniel Zucca, como vocal responsable de los asuntos científicos (la Comisión Científica, Revista de Física 

Médica y Grupos de Trabajo), resume brevemente el estado de los Grupos de Trabajo que están actualmente 

en activo. La mayoría de ellos están desarrollando el trabajo dentro del plazo previsto, aunque destaca que 

uno de los grupos, el de Infografías, se está alargando más de lo previsto, por lo que habrá que contactar con 

el coordinador. 

También informa de la situación actual del proceso de indexación de la revista. Una de las principales 

preocupaciones actualmente es la caída que ha habido en los últimos meses en cuanto a recepción de 
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trabajos, pues la indexación se realiza en función de los últimos números y, aunque ahora la situación es 

buna, puede empeorar en los próximos meses, dificultando que la indexación llegue a buen puerto. 

Víctor Hernández, que será quien sustituya e Daniel Zucca como responsable de asuntos científicos, se 

presentará en los próximos días a los coordinadores de las áreas en las que va a participar como nuevo vocal 

de la JD. 

Por otro lado, Víctor Hernández propone que en cada GT se incorpore un integrante joven, ya que esta 

participación puede ser muy motivadora para los jóvenes, que se ven excluidos de formar parte de estas 

actividades por falta de experiencia. Los términos en los que se llevará a cabo esta decisión se indicará en 

cada convocatoria de grupo de trabajo. 

Selección de los miembros del GT sobre dosimetría con Lu-177: 

Se han recibido 12 solicitudes para participar en este grupo, lo que indica que hay un gran interés entre los 

socios en que este grupo tenga lugar. La JD se muestra muy agradecida por el compromiso de los socios y 

tras valorar los CV presentados y las motivaciones de cada solicitante, se aprueba la relación de 

seleccionados. En el comité de elección también ha participado el coordinador del GT, Pablo Mínguez. El 

grupo quedará compuesto por: Josep María Martí, Raquel Barquero, Teresa Monserrat, Luis Carlos Martínez 

Gómez, Nuria Carrasco, Carlos Montes y Alfredo Montes, además del coordinador. 

2.3 RELACIONES INTERNACIONALES 

Congreso ECMP-2021 

Del 16 al 19 de junio tuvo lugar el 3er Congreso de la EFOMP (European Federation of Medical Physics). La 

participación de radiofísicos españoles ha sido de un 3.8% del total, siendo uno de los países que más inscritos 

ha aportado. 

Los cometidos siguientes en relación con este congreso son concertar una reunión con el comité organizador 

y presidencia de EFOMP, para ver cómo se llevará a cabo el acuerdo adquirido sobre el 13% de los beneficios 

del congreso, así como iniciar los preparativos para preparar la candidatura de España para ser sede del ECMP 

que se celebrará en 2024. 

Por otra parte, los 3 representantes de SEFM en EFOMP, Esther Angulo (representando a la Comisión 

Nacional de la Especialidad) y Ana Tornero (como vocal de la JD) redactarán un artículo sobre la formación 

española en radiofísica hospitalaria, para su publicación en la revista MPI Journal. 

ESTRO 

La SEFM tendrá un stand en la ESTRO que se celebrará en agosto en Madrid. Este stand estará atendido por 

el Grupo CT de la SEFM; la ESTRO cubre el acceso de 2 personas a la zona comercial para llevar a cabo este 

cometido y la JD asumirá 2 inscripciones completas para este grupo, además de parte de los gastos derivados 

del traslado y alojamiento. 

2.4 TESORERÍA 

A continuación, se presenta el informe enviado por Teresa García, como tesorera de la SEFM, aunque no 

pudo estar presente en la reunión: 



 

Archivo 
20210719 Acta Reunión 

Online JD SEFM 

Fecha 19/07/2021 

Página 4 de 6 

 

Acta 

Acta de Reunión on-line de la Junta Directiva de la SEFM 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Socios Colaboradores: 

 Pendiente de pago correspondiente a la cuota del 2020: Siemens y Bayer. 

 Pendiente de pago correspondiente a la cuota del 2021: GE, Siemens, Philips, Fuji, Eckert &Ziegler y 

Bayer. Tanto Emsor como Lorca Marín se facturan en noviembre.  

Becas: se ha realizado el pago de las becas de BAEZA. 

Cursos: 

 Física Médica en Oncología, presente y futuro: se ha hecho el abono a la práctica totalidad de los 

ponentes. 

UNE:  hemos procedido a cerrar la adhesión. 

2.5 COMISIÓN DE DOCENCIA 

2.5.1 Actividad docente de la SEFM 

Mercè Beltrán nos explica la situación actual de la Comisión. 

 Integrantes: 

o Presidenta: Cristina Picón (2018). 

o Representante de la Comisión de la Especialidad: Miguel Ángel Peinado (2021). 

o Representante de la SEFM en la EFOM: Rafael Colmenares (2020). 

o Socio SEFM reconocida labor investigadora: Antonio Otal (2019). 

o Representante de la junta de la SEFM: Naia Pereda (2021). 

o Representante de los tutores de las unidades docentes: pendiente de renovación. 

 las normativas económicas se han renovado recientemente (Normas de Cursos FCP). 

 Se ha elaborado un procedimiento para la acreditación de los cursos. 

 Se ha creado una carpeta compartida web con los documentos oficiales, en la que también estará 

toda la información que C&E gestiona sobre los cursos FCP. 

2.5.2 Renovación del profesorado de Baeza 

Naia Pereda, como coordinadora del módulo 1 de Baeza, informa que 2 de los profesores que participan en 

este módulo han manifestado su deseo de dejar de participar en el curso, por lo que en próximas fechas se 

procederá a su sustitución. La convocatoria será abierta a los socios y en el comité de selección participarán 

la directora del curso, la coordinadora del módulo y un representante de la JD. 

2.6 COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

El pasado 30 de junio finalizó el plazo para el envío de solicitudes para participar en este proyecto, para el 

cual se han recibido un total de 12, lo que indica un gran interés de los socios en esta área. 

Tras la valoración de las solicitudes recibidas y teniendo en cuenta la valoración de Mercè Beltrán, que será 

la presidenta de esta comisión, se decide que la Comisión quedará integrada por: la propia presidenta, Mª 

José Rot, Carlos Prieto, Pablo Saldaña, Cristina Moreno, Núria Jornet, María Pinto y el representante de la JD, 

que se decidirá para la próxima reunión. 
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2.7 COMUNICACIÓN 

Manuel Vilches nos comunica su preocupación por el escaso interés que han mostrado los socios en relación 

con la participación en el grupo de comunicación, ya que las herramientas de la web 2.0 son imprescindibles 

para conseguir la visibilidad y reconocimiento que se pretende dar a la Física Médica. Reconoce que el grupo 

de comunicación lleva un tiempo con escasa actividad, por lo que se decide proceder a la renovación de los 

miembros. Dado el escaso interés que han mostrado los socios, se decide contactar con el grupo de jóvenes 

de la SEFM para que participen en este grupo. También se decide que los participantes de este grupo puedan 

acogerse a los beneficios para participación en cursos de la SEFM (cuota gratuita en 1 curso al año para un 

integrante del grupo). 

2.8 GRUPO DE JÓVENES 

Naiara Fuentemilla informa de una petición que le ha llegado por parte del Grupo CT: se quiere organizar un 

evento en formato presencial, a finales de año, dirigido en primer lugar a los residentes que empezaron la 

residencia en el año 2020, puesto que no han tenido la oportunidad de participar en ningún evento y 

conocerse. El evento, dependiendo del aforo permitido por la situación de la pandemia en ese momento, 

estaría abierto al resto de socios, pero con prioridad para este colectivo. Una vez tengan la conformidad de 

la JD para la celebración, iniciarán el proceso organizativo. 

Tras comentar brevemente la dificultad de tomar una decisión con tantos meses por delante, se decide 

posponer la decisión hasta septiembre, para ver si entonces es más fácil prever la situación en los meses 

finales del año. 

Tras explicar brevemente las necesidades y proyectos que lleva acabo el Grupo CT, se decide que la persona 

de la JD que tomará el relevo a Naiara Fuentemilla como contacto con el grupo de jóvenes de la SEFM sea 

Naia Pereda. 

2.9 SECRETARÍA 

Naiara Fuentemilla hace un repaso de las actividades que realiza como secretaria de la SEFM. Pone especial 

interés en la necesidad de mantener una buena comunicación con la secretaría técnica y la renovación y 

actualización de la base de datos de socios. 

Altas y bajas: 

Se ha conseguido contactar con 2 socios a los que estaba previsto dar de baja por impago. En ambos casos, 

el problema ha sido la imposibilidad de comunicación entre los socios y la secretaría técnica (en ambos 

sentidos), lo que pone de manifiesto la necesidad de actualizar la base de datos y realizarla con un formato 

mucho más accesible y manejable. Por este motivo, se decide intentar contactar con cada socio previo a darle 

de baja, para intentar averiguar y subsanar los posibles inconvenientes que se estén produciendo. 

  

FECHA SOLICITUD NOMBRE Tipo RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCION 

14/07/2021 Belén Fernández González Emérito Aceptada 19/07/2021 
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17/07/2021 Rubén Palomo Linares Numerario Reactivación 19/07/2021 

 

Becas: 

Ayudas 3er ECMP: finalmente, tras la ampliación de plazo, se han recibido 7 solicitudes (todas ellas 

correctas). Se ha procedido a informar a los agraciados que para hacer efectiva la ayuda deben enviar a 

secretaria el certificado de asistencia al curso, así como un trabajo para la RFM. Este trabajo deberá remitirse 

directamente a la Revista, siguiendo el procedimiento propio de la misma, antes del 31 de agosto. La cuantía 

de cada ayuda será la de la inscripción más el IVA correspondiente. 

3 RENOVACIÓN DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Se procede a revisar los documentos acreditativos del cambio de JD que serán firmados de forma digital en 

los próximos días por los miembros de la JD correspondientes. 

Miembros salientes: 

 Mercè Beltrán, vicepresidenta, 

 Daniel Zucca, vocal, 

 Naiara Fuentemilla, secretaria. 

Miembros entrantes: 

 Agustín Santos, vicepresidente, 

 María Coca, secretaria, 

 Naia Pereda, vocal, 

 Víctor Hernández, vocal. 

Se hace un breve repaso sobre las dinámicas con las que se funciona, como son el uso de correo electrónico, 

las reuniones mensuales en formato online o la comunicación telefónica. Damián Guirado expone su deseo 

de, si la situación lo permite, realizar al menos una reunión anual de forma presencial. 

4 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Al no haber ruegos y preguntas por parte de los asistentes, se da por finalizada la reunión a las 20:15h. 


