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Acta 

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

 

9ealizado por: 

Ana M Tornero 

9evisado por: 

JD SEFM 

 

Fecha: miércoles, 29 de noviembre de 2021; 3 de diciembre de 2021. 

Hora de inicio: 10:00 h 

Hora de finalización: 14:00 h 

Lugar: Plataforma ongline. 

Asistentes: 

Damián Guirado Llorente, en calidad de presidente; 

Agustín Santos Serra, en calidad de vicepresidente; 

Ana Tornero López, en calidad de vocal; 

Teresa García Martínez, en calidad de tesorera; 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal; 

Naia Pereda Barroeta, en calidad de vocal y 

Víctor zernández Masgrau, en calidad de vocal. 

Excusan su asistencia : 

María Coca zuertas, secretaria de la SEFM. 

 

Orden del día: 

1. 9evisión y aprobación del acta de la reunión anterior.  

2. Secretaría. 

3. Asuntos científicos. 

4. Comisión de Docencia. 

5. Asuntos internacionales. 

6. Tesorería. 

7. Comunicación. 

8. 9elaciones institucionales. 

9. 9uegos y preguntas. 
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Reunión on-line de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Física Médica 

 

9ealizado por: 

Ana M Tornero 

9evisado por: 

JD SEFM 

 

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 13 

de octubre de 2021. 

2. SECRETARÍA  

 ALTAS  DE SOCIOS: 

 

SOLICITUD NOMBRE Avalista 1 Avalista 2 TIPO 

07.09.2021 Marin Andrei Cristian Juan Manuel Campayo     

Esteban 

Irene Torres Espag

llardo 

9esidente 

12.10.2021 Cuenca Bandín Teresa Luis Isaac 9amos García Víctor Díaz Pascual 9esidente 

29.10.2021 Abella Cereigido 9ug

ben 

Víctor zernández Masgrau Josep Puxeu Vaque Técnico 

22.10.2021 Villar Vázquez Carlos Carlos Andrés 9odríguez 9aquel Barquero 

Sanz 

9esidente 

BAJAS DE SOCIOS:        

SOLICITUD NOMBRE 

24/10/2021 José María Verde Velasco 

17/11/2021 Luis Ignacio Zamora 

Se aprueban estas altas y bajas de socios. 

Cumplimentación de la encuesta enviada por el Observatorio del SEPE. 

Tras haber cumplimentado la encuesta del SEPE, su director provincial, 9icardo Cuesta, ha enviado una carta 

de agradecimiento. Los resultados de la encuesta servirán para desarrollar un informe que sustente la oferta 

formativa de los empleados y los no empleados. 

3. ASUNTOS CIENTÍFICOS 

GRUPOS DE TRABAJO: 

Por iniciativa del personal de la Fe, se ha propuesto la creación de un GT, en el seno de la Comisión de Segug

ridad del Paciente (CSP), relativo la revisión de los datos de los planes de tratamiento en radioterapia. La JD 

aprueba la creación del grupo. La CSP nombrará coordinadores y redactará una convocatoria abierta, a aprog

bar por la JD, de 5 plazas senior y 1 plaza joven. 

El grupo de trabajo (GT) de 9adioterapia Guiada por Superficie (SG9T), está pendiente de que se imprima su 

informe. Los GT de “Control de calidad de aceleradores” y de “Control de calidad de planificadores” siguen 

trabajando correctamente. El GT de Interrupciones de Tratamiento compartirá un informe a final de año. El 
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GT de “Procedimientos recomendados para la dosimetría de pacientes en tratamientos de radioterapia meg

tabólica con Lug177” ha empezado a trabajar y se han recibido 11 candidaturas para la plaza convocada para 

un miembro joven. Se decide que la plaza de miembro joven sea para Leticia Irazola 9osales, residente de 

tercer año, por su CV y su experiencia previa con estos tratamientos. 

9especto a los GT en los que la SEFM colabora, Fernando Sierra Díaz será el nuevo coordinador del GT de 

“Pruebas de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen” en sustitución de 9osa Gil Arranz Moreno.  

Los objetivos de este grupo están en proceso de revisión para evitar solapamientos con el GT de “9evisión 

del protocolo español de control de calidad en radiodiagnóstico” y garantizar el aprovechamiento de su trag

bajo. Se plantea la posibilidad de que Víctor zernández participe en las reuniones del GT o dinamice la cog

municación con Fernando Sierra. 

REVISTA DE FÍSICA MÉDICA: 

Se ha publicado ya el número de noviembre. El próximo 12 de enero se ha convocado una reunión del Comité 

de 9edacción de la revista.  

COMISIÓN CIENTÍFICA: 

Se ha finalizado la revisión del informe del Grupo de Trabajo (GT) de 9adioterapia Guiada por Superficie 

(SG9T), que ha sido aprobado. 

Se presenta el borrador de “9eglamento de funcionamiento” de la Comisión Científica, que es un documento 

interno para guiar el proceso de revisión de informes de los GT y de los resúmenes presentados a los congreg

sos de la SEFM. El reglamento es aprobado por la Junta Directiva. 

OTROS 

• Recuperación de la inscripción a Medical Physics: Se desestima volver a inscribirse a esta revista.  

4. DOCENCIA 

• La Comisión de Docencia (CD) está preparando una nueva normativa de presupuestos para los cursos 

online. Se desestima crear la figura de “moderador” y se decide que será el director del curso el que 

asuma las funciones de moderador. 

• Guiseppe Felici, director técnico de Sordina IO9T, dio una charla sobre la radioterapia FLASz en el 

curso de formación continuada de la SEFM “Braquiterapia electrónica y radioterapia intraoperatoria” 

el pasado 15 de noviembre. za solicitado a los directores del curso el permiso para poder difundir la 

charla en abierto. Se decide dar el permiso siempre que se cumplan dos requisitos: 

1) S.I.T. no es una empresa asociada a la SEFM, por lo que un requisito sería que se asociara.  

2) Tienen que ser cuidadosos con el modo en que introducen a la SEFM en el vídeo para que 

no parezca que la Sociedad está promocionando su producto. 

• Se decide solicitar por petición de la CD dos presupuestos a la Secretaria Técnica: 
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1) Dar un formato uniforme a los documentos de la carpeta “Normativa” de la CD con el 

objetivo de poder subirlos a la página web de la SEFM. 

2) Incluir un certificado de autenticidad en los cursos de Formación Continuada. 

• Por petición de la Comisión de Docencia se decide que a partir de ahora los cursos que organice la 

SEFM estén acreditados en FENIN a fin de que las empresas asociadas puedan financiar las inscripg

ciones de los alumnos.  

• La CD quería tener ideas para lanzar cursos para el 2º semestre de 2022. Se habla de: 

o Curso para tutores, organizado por la CD en colaboración con la Comisión Nacional de 9adiog

física zospitalaria. 

o Curso de deontología, organizado por la CD en colaboración con la Comisión Deontológica. 

o Curso de Investigación, organizado por la Comisión Científica. 

o Curso de control de calidad en ultrasonidos. Se propone hablarlo con Coral Bodineau. 

o Curso de 9esonancia Magnética en colaboración con Siemens. Se propone hablarlo con Guig

llermo Sanz de Siemens. 

• Se habla de proponer a la CD que tenga un plan de cursos a 18 meses: 3 cursos por semestre. 

• Se decide transmitir a la CD el interés de organizar 4 cursos para técnicos: 2 de radioterapia, 1 de 

Medicina Nuclear y otro de Protección 9adiológica/9adiodiagnóstico. Posibles temas propuestos: 

o Control de calidad y verificación dosimétrica en 9T. 

o Curso básico de planificación en 9T. 

o Labores del técnico de 9F en MN. 

o Dosis a pacientes en radiodiagnóstico. 

5. ASUNTOS INTERNACIONALES 

IOMP 

• Se procedió a la votación, por parte de los representates de la IOMP Ana Tornero y Víctor zernández, 

para aprobar la corrección de los estatutos de la IUPESM y la incorporación de una compañía que 

proporcione a la IUPESM representación legal. Se votó positivamente. La convocatoria para puestos 

de responsabilidad en la IOMP (officers and chairs) finaliza el 5 de diciembre. Ante la ausencia de 

candidaturas, excepto la de Llorenç Brualla, procederemos a una nueva divulgación de la convocatog

ria. 

• Con respecto a la actualización de los programas de Física Médica, nos queda pendiente enviar a la 

IOMP datos relativos al número de equipos en España, y otra información de la que no disponemos. 

Damián se puso en contacto con la Directora General de Farmacia y Cartera de Servicios, pero a día 

de esta reunión, no tenemos noticias. Damián insistirá para recibir una respuesta. También quedamos 

en que Ana trataría de hacer un resumen del documento en el que se especifican los requisitos para 

ser unidad docente, y traducirlo, pues también estamos pendientes de enviar esta documentación a 

la IOMP. 
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EFOMP 

• Asamblea de delegados de la EFOMP (Kaunas, Lithuania, 6g11g2021) Asistieron Antonio Medina (preg

sencialmente), Luis Brualla y 9afael Colmenares (virtualmente). Temas principales tratados: 

o El ministerio de Sanidad no reconoce los cursos de la EFOMP como formación sanitaria acreg

ditada, pues no tienen acreditación EACCME, solo están acreditados por la EBAMP. Esto pog

dría resolverse en dos frentes, uno que el ministerio de Sanidad reconozca los cursos de 

EBAMP como formación sanitaria acreditada y otra que la EFOMP solicite la acreditación en 

la EACCME. Este asunto ya se trató hace tiempo con el ministerio, pero no hubo avances al 

respecto. Damián volvería a tratar de ponerse en contacto con ellos. Por otro lado, Ana trag

tará de averiguar si por parte de la EFOMP están intentando que sus cursos sean acreditados 

por la EACCME. 

o En España hasta ahora solo existe el registro de profesionales sanitarios del ministerio de 

Sanidad, pero no contempla ni la reacreditación, ni registra la formación continuada. Esa 

unión de registros de la EFOMP ha empezado a funcionar y debemos considerar el estar deng

tro. Decidimos aplazar esta discusión a una reunión monográfica, para establecer una posg

tura común en la JD. A tal reunión se convocarán a los delegados de la EFOMP. Posteriorg

mente se tratará el asunto en la reunión de la SEFM para presentarlo a los socios, discutirlo 

y realizar una votación si es oportuno. Damián se pondrá en contacto con Teresa Eudaldo 

para informarse del histórico de este asunto. 

• Leticia Irazola Nombrada miembro del comité de comunicaciones y miembro de comité científico 

del próximo congreso europeo. Por confirmar: moderadora del grupo de trabajo de noticias, respong

sabilizarse de los posts de la EFOMP en 99SS. 

• EFOMP Election of Vice-Chairs 2022  

De entre las candidaturas presentadas votamos a (fecha límite 29g11g2021): 

o Comunicaciones y publicaciones: Mohamend Metwaly (Egipto). 

o Education and training: Veronica 9ossetti (italia). 

o European matters: Michele Stasi (Italia).  

o Profesional matters: Brenda Byrnes (Irlanda). 

o Comité científico: Eeva Boman (Finlandia). 

• EFOMP-EANM Joint Core Curriculum for MPEs revision - Call for members 

Ante el llamamiento para presentar candidaturas a la EFOMP, realizaremos una convocatoria 

 abierta entre los socios, y paralelamente propondremos a personas de confianza que se presenten. 

6. TESORERÍA 

Socios colaboradores: 

• Siemens ha escalado el pago, en breve nos dirán algo. 

• Bayer: Teresa García habló con Lozares, él tenía otras personas de contacto, se les envía notificación. 

Por ahora sin respuesta. 
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• Se generará una hoja de Excel con los datos de las empresas. 

• Lorca Marín y EMSO9 se facturan el último día de noviembre. 

• Aplicaciones Tecnológicas SA se ha puesto en contacto con nosotros. 

Pagos: 

• 9evista de FM: 2.444 €. 

• Jornada Curie 500€ para los monologuistas. 

• Pagos y gestiones 3T a Cevents 9.662,18€. 

• Pendiente honorarios curso anatomía. 

• Becas Baeza: se va a proceder a la resolución de las mismas. 

• Becas ECMP: se va a proceder a la resolución de las mismas. 

• Felicitación fiestas amigos de Odisha: con la anterior junta decidimos que haríamos una donación de 

500€, está pendiente la frase se felicitación y que nos envíen las posibles opciones de postales. 

• Se va a realizar la compra de 20 ejemplares de la "Tesis de Marie Curie" para regalar en ocasiones a 

los socios. 

Espacio para los socios colaboradores: las nuevas publicaciones llevarán la fecha de publicación para tener 

un mejor control del número realizado por cada casa comercial. Decidir el tiempo en la web, ya que hay 

algunos webinar ya pasados que habría que eliminar.  

SITUACIÓN CUENTAS: a 28 de noviembre disponemos de un saldo de 320.340,73€ 

7. COMUNICACIÓN 

• Se aprueba el póster elaborado por el Comité de Comunicaciones sobre la especialidad de radiog

física hospitalaria. 

• Se determina no cambiar el lema de la SEFM en el material divulgativo generado, y lanzarlo de 

inmediato. 

• 9euniones con la empresa Vitamina:  

El informe generado por Vitamina necesita de ciertas correcciones de forma y estilo, pero prog

pone ciertas ideas interesantes: creación de becas para los socios convocadas por casas comerg

ciales, poner en abierto los contenidos del curso de Baeza, realizar notas de prensa referentes a 

los congresos, crear perfil de sociedad en la página 9esearchGate, solicitar voluntariamente a los 

usuarios sus datos cuando descarguen documentación e incluirlo en listas de difusiones, fomeng

tar la participación de socios en los eventos de las empresas, construcción de un discurso propio 

en temas actuales, integrar el blog de Desayuno con Fotones en la web de la SEFM o crear un 

blog nuevo, crear un apartado en la web informando sobre el funcionamiento de técnicas deterg

minadas. Se comenzará a trabajar en el traslado del foro a la web y en la sección de “¿Cómo 

funciona?” de la web. 
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8. ASUNTOS INSTITUCIONALES 

GRUPO DE JÓVENES SEFM 

Se discute si las convocatorias lanzadas por la SEFM para miembros jóvenes deben de estar restringidas al 

grupo de jóvenes de la SEFM. Se decide por unanimidad que no. 

Se expone la preocupación del grupo de jóvenes de la SEFM por ser un número muy reducido y el riesgo que 

ven de que desaparezca. Se plantean varias propuestas para reforzarlo: 

• Animar a los jóvenes que participen de una u otra forma con las sociedades de física médica a unirse 

al grupo de jóvenes 

• Plantear al grupo de jóvenes modificar sus estatutos internos de tal forma que todo socio de la SEFM 

que cumpla con los requisitos (ser residente o adjunto con menos de tres años de experiencia) pase 

a formar automáticamente parte del grupo, es decir, institucionalizar el grupo dentro de la SEFM. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

La Comisión de Deontología ha remitido un borrador del nuevo código deontológico a la JD. En las próximas 

semanas se recogerán los comentarios realizados en el seno de la JD y se remitirán a la Comisión de Deontog

logía para que incorpore los cambios oportunos. 

CANDIDATURA AL CONGRESO EUROPEO DE FÍSICA MÉDICA 2024 

Se ha presentado la candidatura de Valencia par la celebración del Congreso Europeo de Física Médica 2024 

en esta ciudad española.  

GRUPO CON SEOR 

La Sociedad Española de Oncología 9adioterápica (SEO9) y SEFM han creado la Comisión mixta SEO9gSEFM 

para la elaboración de recomendaciones sobre la implementación de la protonterapia en España, cuyo objeg

tivo es la elaboración de guías y recomendaciones que ayuden a los profesionales sanitarios y a los adminisg

tradores públicos en la implantación y puesta en marcha de estas unidades de protonterapia que van a llevar 

a cabo el Ministerio de Sanidad y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. Los integrantes de 

este grupo son: Juan Diego Azcona Armendáriz, Jorge Contreras Martínez, Antonio Gómez Caamaño, Daniel 

Alejandro Mazal, Luis Alberto Pérez 9omasanta, Yolanda Prezado Alonso, Mª Carmen 9ubio 9odríguez y Sag

muel 9uiz Arrebola. 

9. REUNIÓN SEFM 

Se presentan varias posibilidades para las fechas (abril o mayo), y varios lugares. Se cierran las fechas 21g23 

de abril, teniendo en cuenta otros eventos en mayo, como la jornada de Jarandilla y el congreso de la EST9O. 

Se cierra el contenido del programa y se planea establecer contacto con los presidentes de las comisiones y 

el grupo de jóvenes. También se propone realizar una reunión con los miembros asociados, que se espera 

que patrocinen económicamente el evento o parte de él. 
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10. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Programamos una reunión extraordinaria para terminar de tratar los temas que han quedado pendientes el 

día 3 de diciembre a las 13:00. Esta acta incluye el contenido de dicha reunión extraordinaria. 


