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Acta 

Reunión on-line de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Física Médica 

 

 

Realizado por: 

Damián Guirado 

Revisado por: 

JD SEFM 

 

Fecha: lunes, 20 de septiembre de 2021 

Hora de inicio: 10:00 h 

Hora de finalización: 14:00 h 

Lugar: Plataforma on-line. 

Asistentes: 

Damián Guirado Llorente, en calidad de presidente; 

Agustín Santos Serra, en calidad de vicepresidente; 

Teresa García Martínez, en calidad de tesorera; 

Ana Tornero López, en calidad de vocal; 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal; 

Naia Pereda Barroeta, en calidad de vocal y 

Víctor Hernández Masgrau, en calidad de vocal. 

 

Excusa su asistencia María Coca Huertas, secretaria de la SEFM. 

 

Orden del día: 

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Asuntos científicos (Revista de Física Médica y grupos de trabajo). 

3. Comisión de Docencia. 

4. Secretaría. 

5. Asuntos internacionales. 

6. Tesorería. 

7. Comunicación. 

8. Relaciones institucionales. 

9. Ruegos y preguntas 
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1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Tras haber 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 19 

de julio de 2021. 

2. ASUNTOS CIENTÍFICOS 

REVISTA DE FÍSICA MÉDICA: 

La plataforma de gestión de trabajos está totalmente operativa, incluso para los aspectos de maquetación. 

Se ha comenzado la elaboración de manuales para autores, editores y revisores que hagan más fácil su uso.  

Estaba previsto solicitar de nuevo la indexación de la revista durante este segundo semestre de 2021. Debido 

a la disminución del número de originales este año, se buscará el momento oportuno más adelante cuando 

se garantice la recepción de un número de artículos suficiente. 

Se han recibido tres trabajos becados del Congreso Europeo de Física Médica (ECMP). Los trabajos de esta 

procedencia que sean aceptados se incluirán en una sección especial. 

Se invitará a los autores de los trabajos mejor puntuados del pasado congreso conjunto a que envíen un 

artículo para la Revista.  

Para el número de noviembre ya hay 2 trabajos aceptados (están en maquetación) y otros 4 en revisión. Se 

espera que a final de mes quede aceptado alguno más y se pueda incluir en el número. También se incluirá 

en este número la encuesta del grupo de trabajo de sistemas de planificación, que se considerará dentro del 

tipo "Comentarios". Por último, se incluiría la sección con los trabajos becados para el ECMP.  

GRUPOS DE TRABAJO: 

 

El Grupo de SGRT ha enviado su informe, que ha pasado una primera revisión por parte de la Comisión Cien-

tífica de la SEFM.  

 

El Grupo sobre Dosimetría con Lu-177 ya se ha constituido y comenzará su labor durante este mes de sep-

tiembre. 

 

El Grupo sobre Infografías no ha tenido actividad en los últimos meses y se cerrará. No se descarta volver a 

convocar su formación cuando se considere adecuado.  
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Se aprueba que cada grupo de trabajo que se cree a partir de ahora incluya entre sus miembros a un socio 

joven. Para el recién creado Grupo de Dosimetría con Lu-177, y tras recabar la opinión de su coordinador, se 

convocará una plaza para un socio o socia joven en los próximos meses. Jueda pendiente establecer una 

definición adecuada de “socio joven”.  

 

Desde el pasado mes de agosto Víctor Hernández es miembro del Physics Committee de la ESTRO; hecho muy 

bien valorado desde la Junta Directiva por lo que supone para la presencia internacional de los socios de la 

SEFM. 

3. DOCENCIA 

COMISIÓN DE DOCENCIA: 

La Comisión de Docencia ha comunicado que está trabajando en el programa para los nuevos cursos, ideal-

mente deberíamos tener un programa a 18 meses. Se plantean diferentes posibilidades para nuevos cursos: 

cursos para tutores de Radiofísica Hospitalaria, sobre investigación y docencia, sobre dosimetría en medicina 

nuclear y cursos para técnicos. 

Los socios técnicos fueron incorporados como tales en una modificación de los estatutos de la SEFM del año 

2016. Los cursos que se plantean para ellos, dentro del ámbito de la radiofísica, suponen un desarrollo de 

este cambio de estatutos para realizar una oferta atractiva a los técnicos para que se sumen a la SEFM. Se 

planifica una reunión con un grupo de técnicos para realizarles este planteamiento. 

A raíz del Curso de Radiología Digital, en el que hay muchas horas de prácticas que encarecerían el precio de 

las inscripciones de mantener al mismo precio que el resto de horas docentes, se plantea cambiar las normas 

de cursos para que este tipo de docencia se remunere a un precio más reducido. 

VACANTES DEL MÓDULO IV DEL CURSO FUNDAMENTOS DE FÍSICA MÉDICA: 

La comisión de selección formada por Cristina Picón, como presidenta de la Comisión de Docencia; Coral 

Bodineau, como directora del curso y Naia Pereda, como coordinadora del módulo, proponen de entre los 4 

candidatos que se han presentado a esta convocatoria a Rafael Ayala y a Francisco Javier Jiménez como nue-

vos profesores. La Junta Directiva sanciona esta propuesta, destacando la calidad de los cuatro candidatos. 

A los no seleccionados se les invitará a participar en otras convocatorias. Se da la circunstancia de que una 

de las candidaturas se presentó fuera de plazo y esto será indicado en la carta de agradecimiento que se 

remitirá a dicho candidato. 

VACANTE DEL MÓDULO II DEL CURSO FUNDAMENTOS DE FÍSICA MÉDICA: 
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Se convocará una plaza para este módulo para cubrir una vacante que se producirá por la renuncia voluntaria 

de una profesora. 

4. SECRETARÍA  

Los asuntos relacionados con las altas y bajas de socios se abordarán en la próxima reunión de la Junta Di-

rectiva; se buscará una fecha entre el 13 y el 15 de octubre para ella. 

Se incorporan a la reunión Alejandro Salesa, Carlos Castell y Fran Tornero de la Secretaría Técnica para tener 

un primer contacto directo con los nuevos miembros de la Junta Directiva; también para actualizar algunas 

cuestiones sobre las funciones de los miembros de la Junta Directiva y los cometidos de los integrantes de 

CEvents que conforman la Secretaría Técnica, así como la resolución de algunos aspectos técnicos como los 

accesos al listado de socios y otros.  

BECAS: 

Han quedado muchas becas desiertas por la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos. Se tratará 

sobre la normativa de becas en otra reunión para disponer del tiempo que este importante asunto requiere. 

5. ASUNTOS INTERNACIONALES 

INVITACIÓN TO HOST WC2021 DE LA INTERNATIONAL UNION OF PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 

(IUPESM): 

Tras unos primeros contactos con la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB) se decide realizar una 

primera reunión para estudiar la posibilidad de optar a la organización de este congreso en España en el año 

2028. Para poder optar a esta organización es preciso que la SEIB y la SEFM presenten la propuesta conjun-

tamente. Se designan a Ana Tornero, como responsable de asuntos internacionales, y a Víctor Hernández, 

como responsable de aspectos científicos, para formar parte del comité que estudie este planteamiento.  

Puesto que es preciso enviar una carta de interés antes del 30 de septiembre para poder optar a la realización 

de una propuesta formal antes del 1 de diciembre de 2021, se aprueba hacerlo antes de las reuniones con 

los miembros de la SEIB que formen el grupo de trabajo. 

Por otra parte, puesto que en el año 2028 ya ha sido aceptada la candidatura de España para la celebración 

del congreso IRPA, se realizará un contacto con la Sociedad Española de Protección Radiológica para expresar 

la intención de la SEFM de estudiar la organización del WC2028 y para recabar su apoyo en caso de que, 

finalmente, se presente esta candidatura. El objetivo es evitar cualquier interferencia entre las dos convoca-

torias. 
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REUNIÓN DE DELEGADOS DE ESTRO: 

Asistió Celestino Rodríguez, que ha hecho un breve informe sobre la reunión en el que se menciona que la 

situación en Portugal es delicada para la profesión pero sin mucho detalle. Se plantea realizar un contacto 

con los colegas portugueses para conocer de primera mano la situación e iniciar un contacto con ellos desde 

la SEFM. 

EFOMP ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 2021 IN KAUNAS LITHUANIA: 

Asistirá Antonio López Medina como representante de la SEFM, que recibirá el apoyo económico necesario 

para ello. 

EFOMP ELECTION OF VICE-CHAIRS 2022: 

Se ha anunciado la convocatoria para varios puestos de vicepresidente y presidente de los comités de la 

EFOMP. Se buscarán candidatos adecuados y se les animará a presentarse. 

Se volverá a realizar una convocatoria para los puestos vacantes en los comités de la EFOMP en los que no 

existe todavía representación de la SEFM. 

EUROPEAN CONGRESS OF MEDICAL PHYSICS (ECMP2022): 

Se invita a las sociedades nacionales para que propongan miembros para el comité científico del congreso. 

Los delegados de la SEFM en la EFOMP hacen la propuesta de varios nombres, propuesta que apoya la Junta 

Directiva. También se comunicará a la Comisión Científica que proponga algunos nombres, en particular a 

uno o varios socios jóvenes. 

SEFM MEMBERSHIP OF ESTRO THROUGH YOUNG GROUP: 

Se estudiará la propuesta de asociación del Grupo de Jóvenes SEFM al ESTRO Young Group. Desde la ESTRO 

se ha mandado una presentación sobre el modo en que puede realizarse esta asociación. 

IOMP: 

Víctor Hernández sustituirá a Mercè Beltran y actuará, junto con Ana Tornero, como representante en la 

IOMP; Naia Pereda será la representante suplente. 

Desde IOMP se envió, primero, una encuesta sobre formación universitaria en Física Médica que se ha relle-

nado. Después una segunda encuesta sobre formación de la especialidad que se acuerda remitir a la Comisión 

Nacional de Radiofísica Hospitalaria.   
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NUEVA POLÍTICA DE VIAJES PARA LOS DELEGADOS DE EFOMP Y ESTRO: 

Se están actualizando los documentos que definen la política de viajes para los delegados de la SEFM en estas 

organizaciones. La idea es desarrollar un documento global para todos los delegados, independientemente 

de la organización. 

REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE JÓVENES SEFM EN EL CONGRESO ESTRO 2021 DE MADRID: 

El Grupo de Jóvenes ha presentado un informe sobre su participación en el Congreso ESTRO 2021 celebrado 

en Madrid el pasado mes de agosto. Cuatro miembros del grupo atendieron el estand de la SEFM durante 

todo el congreso, recibiendo a 40 participantes entre los que repartieron tazas, camisetas y bolígrafos, y 

realizaron contactos con el Grupo de Jóvenes de la SEOR y con el Grupo de Jóvenes de la ESTRO. 

6. TESORERÍA 

SOCIOS COLABORADORES: 

• Cuotas de 2020: Siemens y Bayer aún no han realizado el pago. De las cuotas correspondientes al 

2021 faltaría el pago de Siemens, Philips, Fuji, Eckert &Ziegler y Bayer. Los pagos de Emsor y Lorca 

Marín se facturan en noviembre.  

• Se realizarán los contactos oportunos para conocer de primera mano la situación de estas empresas. 

• Durante el mes de octubre se tendrá una reunión con responsables de Siemens para tratar de una 

posible colaboración científica/técnica con la SEFM. 

CURSOS: 

• Salvo para uno de ellos, por falta de datos, ya se ha efectuado el pago a los ponentes del curso de 

"Física Médica en Oncología, presente y futuro". 

ESTADO DE CUENTAS: 

• A 20 de septiembre de 2021 la SEFM dispone de un saldo de 286.018,19€. 

 

7. COMUNICACIÓN 

GRUPO DE COMUNICACIÓN:  

Se va a proceder a la renovación del grupo de comunicación, para lo cual se realizará la convocatoria opor-

tuna. Se tendrá en cuenta la presencia de jóvenes en este grupo de manera prioritaria. 
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Se propone realizar una invitación a los representantes de la SEFM en las diferentes organizaciones a que 

comuniquen las noticias que se vayan produciendo para difundirlas desde la SEFM. 

 

WEB:  

 

Aunque se procederá a una renovación completa de la web, se hará una actualización de todos los aspectos 

que ahora no están al día. 

 

BOLETÍN:  

 

El próximo número considerará de manera especial la celebración del Día Internacional de la Física Médica 

(IDMP). Se invitará al presidente de la EFOMP para que dirija una carta a los socios de la SEFM. Se incluirá 

una reseña sobre la figura de Maire Curie.  

 

IDMP: 

 Naia Pereda preparará una presentación sobre la figura de Marie Curie. 

 

1. ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:  

 

Agustín Santos se incorporará como miembro de la Junta Directiva en la Comisión de Seguridad del Paciente. 

 

FORO SANITARIO:  

 

Agustín Santos, en calidad de vicepresidente de la SEFM, sustituirá a Damián Guirado en el Foro Sanitario, de 

manera que los representantes de la SEFM serán: Agustín Santos, Teresa García y Mercè Beltrán. A ellos se 

podría sumar otro miembro de la Comisión de Seguridad del Paciente. 

Se propone buscar una vía para tener una interlocución directa con el Ministerio de Sanidad, puesto que los 

temas que atañen a la seguridad del paciente no tienen la cabida adecuada en el FORO, tal y como nos han 

comunicado los representantes del CSN. 

 

GRUPO DE JÓVENES:  
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El Grupo de Jóvenes propone la realización de una jornada en Valencia el día 6 de noviembre. Se decide 

apoyar la propuesta, que será parte de las celebraciones que la SEFM hará con ocasión del Día Internacional 

de la Física Médica. A partir de la propuesta inicial de programa, desde la Junta Directiva se les indicará la 

necesidad de incluir una sesión para presentar el programa GAIN y que un miembro de la Junta Directiva 

participe en la apertura de la jornada; también algunas sesiones que complementen a las propuestas. La 

Sociedad financiará la jornada con fondos propios sin acudir al patrocinio de nuestras empresas colaborado-

ras. 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se plantea la realización de una gran jornada de la Sociedad con una duración de dos o tres días, quizás 

incluyendo un fin de semana, con contenidos sobre docencia, investigación, deontología y seguridad del pa-

ciente. Se podría realizar en mayo o junio de 2022. Se trata de una idea preliminar para desarrollar en próxi-

mas reuniones. Debemos tener en cuenta que el Congreso Europeo se celebrará en Dublín en el mes de 

agosto de 2022. 


