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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: miércoles, 9 de febrero de 2022 

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; 

Ana Tornero López, en calidad de vocal; 

Naia Pereda Barroeta, en calidad de vocal y 

Víctor Hernández Masgrau, en calidad de vocal. 

Excusan su asistencia: 

María Coca Huertas, secretaria de la SEFM. 

Teresa García Martínez, en calidad de tesorera; 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal; 

 

Orden del día: 

1. Revisión 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. Relaciones institucionales. 

9. Ruegos y preguntas. 
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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 

 

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 3 

de diciembre de 2022. 

2. SECRETARÍA  

Se aprueba la incorporación de los siguientes socios: 

 
SOLICITUD NOMBRE APELLIDOS Avalista 1 Avalista 2 TIPO 

13/01/2022 Marta Bolsa Ferruz Francisco Javier Jiménez 
Albericio 

Cristina Ansón 
Marcos 

Corresponsal 

27/01/2022 ADRIAN BELARRA RODRÍGUEZ Margarita Chevalier del 
Río 

Irene Hernadez 
Girón 

Numerario 

3. ASUNTOS CIENTÍFICOS 

GRUPOS DE TRABAJO: 

 

Se ha pedido a los representantes de la SEFM en el Grupo sobre Pruebas de Aceptación en Radiodiagnóstico 

que hagan una propuesta de revisión de los objetivos de este grupo, además de establecer una línea de 

comunicación que permita coordinar las tareas de este grupo y el Grupo para la Revisión del Protocolo Espa-

ñol de Control de Calidad en Radiodiagnóstico. Se está estudiando la propuesta recibida para discusión con 

el resto de sociedades implicadas (SEPR y SERAM) y la FENIN.  

 

Se aprueba la creación de dos nuevos grupos de trabajo: 

 

(1) Dosis a paciente en radiología intervencionista, centrado en dosis en piel. Se invitará a la SEPR para 

que aporte miembros a este grupo de trabajo. 

(2) Dosimetría en Medicina Nuclear. Se invitará a la SEPR y a la SEMNiM para que aporten miembros a 

este grupo de trabajo. 

Quedan por determinar los objetivos concretos de cada grupo, su composición y la fecha de su convoca-

toria. 

 

Nos han pedido colaboración para participar en un grupo de trabajo, en el seno del Grupo sobre Hipertermia 

de SEOR, sobre la aplicación del modelo lineal-cuadrático en la combinación de radioterapia e hipertermia. 

En representación de la SEFM participarán en este grupo Félix Navarro, que es secretario del grupo de SEOR 

y otro socio que se determinará mediante una convocatoria abierta. 
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REVISTA DE FÍSICA MÉDICA: 

 

Se han aprobado las siguientes acciones para fomentar el envío de originales a la Revista de Física Médica: 

 

(1) Premiar cada artículo publicado con una inscripción para una persona a un evento de la SEFM (evento 

y persona a elección del primer autor). Esta inscripción debe materializarse en un plazo límite de 2 

años.  

(2) Dar un premio económico anual al mejor artículo de la revista. La cuantía de este premio está por 

determinar.  

(3) Contactar con las Unidades Docentes de Radiofísica Hospitalaria para recomendar que, dentro del 

programa de formación, se incluya como objetivo el envío de algún artículo a la Revista de Física 

Médica durante el período de residencia. 

(4) Contactar con las universidades que tengan algún Máster de Física Médica o afín para incentivar que 

algunos trabajos fin de máster puedan transformarse en artículo publicables en la Revista de Física 

Médica.  

(5) Mejorar la difusión de la Revista a través de las redes sociales. Para ello se establecerá un contacto 

entre el Comité de Redacción y el Comité de Comunicación y Redes Sociales. 

COMISIÓN CIENTÍFICA: 

 

Se programa la realización de un curso sobre investigación en este año, en el formato que crean más ade-

cuado en la propia Comisión Científica y en colaboración con la Comisión de Docencia. 

 

Se van a producir varias vacantes en la Comisión, en particular las de Juanjo Morant, César Rodríguez y Ma-

nuel Buades; la Junta Directiva propondrá que los siguientes socios se incorporen a la Comisión para cubrir 

estas vacantes y reforzarla con dos miembros más: Alejandro Mazal, Yolanda Prezado, Irene Hernández, Cris-

tian Candela-Juan e Irene Torres. 

 

Por otra parte, además de actuar como representante de la Junta Directiva, Víctor Hernández pasará a ser 

miembro de pleno derecho en la Comisión Científica. 

4. DOCENCIA 

VACANTE EN COMISIÓN DE DOCENCIA 

Se aprueba la incorporación de Jaime Pérez Alija como representante de los tutores de Radiofísica Hospita-

laria en la Comisión de Docencia. 

Se propone la creación de un grupo de trabajo sobre formación especializada. Deben concretarse los objeti-

vos de este grupo y las fechas para su convocatoria. 
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5. ASUNTOS INTERNACIONALES 

IOMP 

Actualmente hay nombrados 2 representantes de los 3 que nos corresponden por el número de socios. Para 

disponer de los 3 votos para la elección actual de diferentes cargos, el presidente de la SEFM se ha incluido 

como tercer miembro por sugerencia de la propia IOMP, aunque esta situación es provisional y se nombrará 

a un tercer representante distinto del presidente, así como a un suplente. 

EFOMP 

• Tras la convocatoria correspondiente, se designa a Elena Prieto Azcárate como candidata a representar 
a la SEFM en el grupo sobre el Core Curriculum en Medicina Nuclear. 

• Se designa a Diego Burgos Trujillo como candidato, en representación de la SEFM, para el grupo sobre la 
actualización del Policy statement 18, Medical Physics Education for the nonphysics Healthcare Profes-
sions.  

• Se designa a Pablo Mínguez Gabiña como candidato, en representación de la SEFM, para el grupo de 
trabajo que habrá de crearse sobre la Directiva 2013/59 y su aplicación a la terapia con radionucleidos.  

• Se designa a Guadalupe Martín como miembro en representación de la SEFM en el Comité de Asuntos 

Profesionales.  

EFOMP 

Se publicitará la convocatoria para diversos grupos de trabajo en seno de ESTRO en el marco de la iniciativa 

Future ou Medical Physics in Radiation Oncology Working Groups. 

REM 

En las próximas semanas tendrá lugar la primera reunión de la iniciativa REM (Red de Españoles por el 

Mundo), coordinada por Ana M Tornero, responsable de asuntos internacionales de la SEFM.  

6. TESORERÍA 

NUEVO MIEMBRO ASOCIADO: 

Aplicaciones Tecnológicas se incorpora como nuevo miembro asociado, con la categoría Plata, a la SEFM. Se 

procederá a la difusión de este hecho por los canales habituales de la SEFM. 

BECAS GENERALES, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y AYUDAS PARA MOVILIDAD: 

(1) Se aprueba la convocatoria de las becas de carácter general de la SEFM, con la particularidad de que 

dicha convocatoria, todavía por concretar, estará abierta durante todo el año. 
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(2) Se aprueba la creación de ayudas a la investigación mediante la subvención de proyectos de investi-

gación por parte de la SEFM. Deben concretarse el alcance y contenidos de estas ayudas. 

(3) Se aprueba la creación de ayudas específicas para la movilidad de los socios más jóvenes de la SEFM 

para realizar estancias de aprendizaje en centros extranjeros. 

BECAS PARA ASISTENCIA AL CONGRESO VIRTUAL DE TURÍN: 

Se ha hecho efectivo el pago de las becas para la asistencia al ECMP 2021 de Turín a los siguientes socios: 

• Nuria Carrasco y Aitor Fernández (100€ cada uno). 

• Victoria Morato y Gema Martín (60€ cada una)   

BECAS PARA EL ECMP 2022: 

Se aprueba una convocatoria especial de 15 becas para la asistencia al Congreso Europeo de Física Médica 

que se celebrará en Dublín el próximo mes de agosto. Estas becas financiarán la inscripción y estarán supe-

ditadas a la presentación de comunicaciones en dicho congreso 

SITUACIÓN DE CUENTAS: 

A 8 de febrero disponemos de un saldo de 318.927,21 euros. 

7. COMUNICACIÓN 

ESTUDIO DE LA IMAGEN DE MARCA DE LA SEFM Y RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

Se sigue trabajando y manteniendo reuniones con la empresa Vitaminaestudio para la actualización de la 

imagen de marca de la SEFM. Se planifica la operatividad de una sección de la web de la SEFM destinada 

específicamente para pacientes y público en general. 

 

BOLETÍN: 

 

Se incluirá una sección fija en el Boletín dedicada al Grupo de Jóvenes de la SEFM.  

 

8. ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 

BORRADOR DEL NUEVO CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA SEFM:  

 

La Comisión Deontológica e Institucional remitió el primer borrador del nuevo Código Deontológico de la 

SEFM a la Junta Directiva, que lo ha revisado para remitirlo de nuevo a la Comisión. El  nuevo borrador que 

elaborará la Comisión será presentado ya a los socios para la recepción de comentarios. 
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GRUPO DE JÓVENES DE LA SEFM: 

 

Tras establecer que se integren directamente en el Grupo de Jóvenes de la SEFM todos aquellos socios que 

sean residentes o especialistas con menos de tres años de ejercicio, se está trabajando en la elaboración de 

un reglamento para el funcionamiento del Grupo de Jóvenes de la SEFM. En particular, se establece que 

existirá un conjunto de “Representantes del Grupo de Jóvenes” entre los que se encontrará un “Enlace” con 

la Junta Directiva. Los representantes del Grupo de Jóvenes serán elegidos por los propios jóvenes de manera 

democrática, en el modo que se establezca en el reglamento. 

 

II JORNADA DE RETOS COMUNES SEOR-SEFM: 

 

Tras la celebración de la II Jornada de Retos Comunes SEOR-SEFM el 18 de enero de 2022, se ha celebrado 

una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco SEOR-SEFM para la programación de la si-

guiente.  

III WORKSHOP DE PROTONTERAPIA:  

La SEFM, junto con las universidades de Sevilla y Complutense, la Clínica Universitaria de Navarra, la Clínica 

Quirón y la SEOR, participará en la organización del III Workshop de Protonterapia que se celebrará el pró-

ximo otoño. Como representantes de la SEFM en los comités organizador y científico, la Junta Directiva de-

signa a Samuel Ruiz y Carles Gomà. 

REUNIÓN BIENAL DE LA SEFM:  

 

Se aprueban el programa provisional y el cronograma de actividades para la celebración de la Reunión Bienal 

de la SEFM en Bilbao del 10 al 12 de noviembre de 2022. Se procederá a su anuncio en la web y en los medios 

de difusión de la SEFM. Se aprueba que el coste de las inscripciones presencial y no presencial sea el mismo, 

sin considerar el coste de la cena que se ofrece aparte. También se aprueba el dossier económico para las 

empresas que participen en esta cita; particularmente, se establecerán condiciones económicas preferentes 

para los miembros asociados de la SEFM. 

 

UNE 

Tras la recepción de candidaturas en la convocatoria abierta para cubrir varios puestos en comités de UNE, 

se designa a Oliver Díaz Montesdeoca como representante de la SEFM en el comité UNE CTN 71 SC 42 – Sobre 

Inteligencia Artificial y Big Data. Se hará una nueva convocatoria abierta para tratar de cubrir las vacantes en 

el resto de comités. 
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9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se plantea la próxima reunión de la Junta Directiva, que tendrá carácter extraordinario y monográfico, y en 

la que se tratará sobre el reconocimiento europeo del físico médico por la EFOMP, en la semana del 7 al 11 

de marzo de 2022.  


