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Acta 

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

 

Realizado por: 
Ana M Tornero López 

Revisado por: 
JD SEFM 

 

Fecha: miércoles, 9 de marzo 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; 

Teresa García, en calidad de tesorera; 

Manuel Vilches Pacheco, en calidad de vocal; 

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. 
 

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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Reunión on-line de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Física Médica 
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Ana M Tornero López 

Revisado por: 
JD SEFM 

 

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 las reuniones celebradas 
el 29 de noviembre y 9 de febrero de 2022. 

SECRETARÍA  

Se aprueba provisionalmente la incorporación del siguiente en espera de la verificación de que su residencia 
esté en el extrajero: 

Isaias Mendoza Oiveros - Corresponsal 

ASUNTOS INTERNACIONALES 

IOMP  

Se realizará la convocatoria para cubrir el puesto de representante en IOMP en lugar del presidente, así como 
la de suplente. Se incluirá en el próximo boletín. 

EFOMP 

 Ante la conveniencia de que en cada comité de la EFOMP existan al menos dos socios de la SEFM, se 
lanzará la correspondiente convocatoria en el siguiente boletín. 

 Se planea crear un registro de grupos de investigación y de investigadores individuales con el fin de tener 
acceso eficaz a este tipo de información a la hora de buscar personal para realizar las distintas actividades 
que la EFOMP propone. Se diseñará un formulario online en el que los socios interesados proporcionarán 
información relativa a sus perfiles de investigación y docencia, así como más aspectos relevantes de su 
carrera. Ana se responsabiliza de la creación de un primer borrador, a desarrollar posteriormente con 
Víctor. La secretaria técnica se encarga de lanzar la encuesta de modo independiente a newsletters y 
boletines. 

 En las noticias de esta semana se incluirá un informe sobre la primera reunión del proyecto REM, a la que 
asistieron todos los socios de la SEFM que son miembros de los distintos comités de la EFOMP. 

OTROS 

 Apoyo al Colegio de Físicos de Rumanía: Tras la solicitud de apoyo recibida, y dado que en España no 
usamos el European Attestation Certificate for Medical Physics Expert para nuestra especialización, 
puesto que no es suficiente para alcanzar los requisitos establecidos por la legislación española, Damián 
redactará un mensaje de respuesta ofreciendo nuestro apoyo y ayuda en el modo que estimen oportuno, 
pero no en los términos en que nos lo solicitan. 
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 TESORERÍA 
 Aplicaciones Tecnológicas han decidido ser socio plata y ya han abonado la tasa. A falta del saludo en el 

boletín, el resto de los trámites solicitados por Aplicaciones tecnológicas ya están efectuados por parte 
de la SEFM. 

BECAS  

 En breve se procederá al pago de las becas para el ECMP de Torino, tal y como se decidió, en las que se 
incluirá el 15 % de la retención fiscal. 

 Quedan resueltas las becas Baeza; se ha adjudicado todas excepto dos renuncias. En total, son 13 becas 
de 200€. 

CURSOS 

 Se ha realizado el pago del curso de BT electrónica, con unos honorarios totales de 1.835€.  
 Queda liquidada la II Jornada Común SEFM-SEOR. El pago es del 50% entre ambas sociedades y VARIAN 

aporta 2000€.  

OTROS 

 Pago a CEVENTS por gastos y gestiones del 4º trimestre de 2021. La cuantía es de 16.447,78 €. Véase 
informe de actividades y cuantías. 

SITUACIÓN CUENTAS: a 9 de marzo de 2022 disponemos de un saldo de 305.817,19€ 

PROPUESTAS DE NUEVAS AYUDAS 

 Damián ha redactado un borrador sobre becas de movilidad de residentes y adjuntos jóvenes para reali-
zar rotaciones estratégicas. Decidimos reformular la iniciativa y ofrecer las ayudas a adjuntos que quieran 
realizar dichas rotaciones estratégicas, que derivarán en un beneficio a la SEFM (informe para el boletín, 
webinar, publicación, etc.). Se proponen 5 becas de 3000€ para estancias de al menos un mes de dura-
ción. Trabajaremos de manera diligente en este borrador para publicar cuanto antes la convocatoria. Nos 
damos hasta el viernes 18 de marzo para realizar esta revisión.  

 Damián está preparando otro borrador respecto de la concesión de ayudas económicas para proyectos 
de investigación. La secretaría técnica tendría que gestionar los aspectos económicos del proyecto, para 
que funcionaran de modo análogo a otros proyectos gestionados por otros organismos. La comisión cien-
tífica seleccionaría expertos de cada área para valorar los proyectos, que serán anonimizados. Decidimos 
la cuantía: máximo de 4000€ para 4 proyectos. (eslogan sugerido: “4x4”). 

 Se proponen hacer bolsas de viaje para residentes que quieran o deban rotar en áreas que no estén en 
sus hospitales. Se concederá solo una beca por residencia, y podrá ser disfrutada en los últimos 18 meses 
de residencia. Serán 10 becas de 500€. Damián hará un borrador que deberemos revisar pronto. 

DOCENCIA 

 Naia solicitará toda la información a Carlos sobre el curso de RB para su pronta divulgación. Los compo-
nentes del curso de ultrasonidos siguen trabajando en él, y se comprometen a tenerlo listo para junio.  



 

Archivo Acta 9mar2022 

Fecha 09/03/2022 

Página 4 de 6 

 

Acta 

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

 

Realizado por: 
Ana M Tornero López 

Revisado por: 
JD SEFM 

 

 Se aprueba la propuesta de realización de un curso de Inteligencia Artificial. Se contactará con Oliver Díaz 
Montesdeoca (presentó su candidatura para formar parte del grupo UNE de IA y Big Data) para propo-
nerle si quiere ser codirector, junto con Jaime Martí, que tendrá una visión más asistencial. 

 Se propone subir a la web de modo gratuito los cursos precongresos desarrollados solo por SEFM, así 
como los cursos de actualización y webinar ya realizados y que no se vayan a repetir en el mismo formato. 
Naia y Manolo se encargan de desarrollar la idea y hablar con Alejando para consultar qué material tienen 
disponible. Se comunicará la decisión a la SEPR, en previsión de que pongan algún impedimento con 
respecto a los cursos precongreso. 

 Los técnicos tienen los cursos bastante avanzados. Respecto de las preguntas que le hacen a Naia en la 
reunión:  

o Todos los técnicos pueden acceder a los cursos.  
o Si no encuentran aval, que se lo comuniquen a la JD para buscar aval.  
o No podemos poner el curso a un precio especial para estudiantes no socios de la SEFM, pues hay 

fomentar que la gente se haga socia.  
o A los profesores se les pagarán con los mismos honorarios que al resto de profesorado.  
o No hay que solicitar acreditación para un profesor en particular, pues el curso ya está acreditado.  
o No hay precio especial por estar asociados a otras sociedades.  
o Tienen que trabajar con el objetivo de que se les dé un papel protagonista en la SEFM, pues 

deben ser más en número, y promocionarse para ganar terreno y en el futuro se pueda estable-
cer un cambio de estatuto que les proporcione más de lo que tienen ahora. Un número de téc-
nicos de 20-25 socios supondría ya un núcleo interesante; si son activos, se les nombrará en la 
bienal y en la asamblea. Se les solicitará que preparen un párrafo para el boletín. 

 Grupo de jóvenes:  
o Preparado el primer borrador del reglamento interno. Se estima adecuado hacer en mayo con-

vocatoria para R1 y A1. Hemos de realizar la publicación de este asunto en el próximo boletín y 
hacer un informe para informar a la sociedad. Nos damos hasta el 18 de marzo. 

o Se les comunicará a los jóvenes que se pongan en contacto con la secretaria técnica para autori-
zar el pago de los dos polares, premio del concurso de fotografía que hicieron en navidad. 

 

ASPECTOS CIENTÍFICOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPOS DE TRABAJO 

 Los 3 GT de la SEFM actuales siguen trabajando con normalidad.  
 Ya ha salido la prepublicación del informe del GT sobre “Radioterapia Guiada por Superficie (SGRT): Pro-

cedimientos recomendados para la aceptación y puesta en funcionamiento”. 
 Se está en proceso de añadir en la web los datos del GT sobre “Revisión del plan y de los registros de 

tratamiento en radioterapia” y quitar el de SGRT, que ya se ha cerrado. 
 El GT que se aceptó sobre “Dosimetría en radiología intervencionista” finalmente será codirigido con la 

SEPR. Desde la SEPR se ha designado como coordinador a Roberto Sánchez, vocal de la JD de la SEPR, y 
desde la SEFM la coordinadora será María Amor Duch, miembro de la Comisión Científica de la SEFM, 
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que fue quien propuso la creación del GT. En cuanto tengamos claros el nombre y objetivos del GT abri-
remos la convocatoria a los socios. 

 Respecto a los GT en colaboración con otras sociedades: 
- Marisa Chapel, coordinadora del GT sobre “Revisión del protocolo español de control de calidad en 

radiodiagnóstico”, ha solicitado la incorporación al GT de Jose Ángel Merino por la baja temporal de 
Daniel Fernández Molina. Con esta nueva incorporación ya serán 10 miembros y el máximo según el 
RI de la SEFM es 8, pero como se trata de un GT en colaboración con otras sociedades (SEPR) consi-
deramos que se puede aceptar. 

- El GT sobre “Pruebas de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen” sigue en proceso de 
redefinir sus objetivos, pero ya hemos consensuado nuestros comentarios con los de la JD de la SEPR 
y se los hemos enviado al GT.  

COMISIÓN CIENTÍFICA 

Damián contactó con los nuevos miembros a los que decidimos invitar y han aceptado todos. Ahora Pablo 
Carrasco, presidente de la CC, les invitará formalmente y ya se incorporarán a la CC. 

REVISTA DE FÍSICA MÉDICA 

El próximo número saldrá en mayo y la maquetación se realizará durante el mes de abril, por lo que a princi-
pios de abril tiene que estar todo preparado. 

Sigue habiendo muy pocos trabajos enviados a la Revista. Víctor comunicó a José Antonio Terrón, director de 
la Revista, y a Ruth Rodríguez, editora, las medidas para incentivar los envíos que la JD decidimos y les pare-
cieron muy adecuadas. Acordaron que el ganador del “premio” anual al mejor artículo científico lo decidiría 
el Comité de Redacción y que no se considerarían informes de los GT ni artículos de revisión.  

Tendríamos que comunicar a los socios los incentivos para el envío de artículos a la Revista y que sea efectivo 
ya para el siguiente número. Para el siguiente boletín, un informe extenso, y algo más breve para la newslet-
ter. 

COMUNICACIÓN 
 Se ha lanzado el Material informativo sobre blindajes en pacientes de radiodiagnóstico. Se crea un grupo 

de seguimiento de la difusión de las recomendaciones, que tendrá miembros de SEFM-SEPR-SERAM-
AETR-SEGRA. 

 La empresa Vitamina está trabajando sobre la nueva propuesta de logotipo de la SEFM. Les consultare-
mos si se puede solicitar presupuesto para la propuesta de un logo, sin comprarlo definitivamente, con 
la expectativa de, si los socios lo aceptan, comprarlo y poderlo estrenar para el cincuentenario.  

 Vitamina tiene acceso al blog para trasladarlo directamente a la web. Se van a encargar la web, que será 
doble, una orientada al público (llamada fisicamedica.es, dominio ya comprado) y otra para socios. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
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 Libro 50 Aniversario de la SEFM: van a escribir sobre la historia de la sociedad. Contamos con que toda 
la información de la sociedad esté digitalizada para consultar datos concretos, de lo cual se está encar-
gando la secretaria. 

 Jornada CSN-SEPR-SEFM: La reunión que se mantuvo con ellos desveló la idea del CSN de realizar dos 
jornadas, una organizada por ellos y otra basada en el borrador que se les planteó por nuestra parte y la 
SEPR. El CSN manifiesta una postura poco flexible para las propuestas de la SEFM y de la SEPR. La jornada 
conjunta se organizará, pero de modo independiente al CSN. La relación con el CSN se define un tanto 
improductiva por la poca facilidad de que disponemos para introducir cambios en sus propuestas. Hay 
que quitar el punto propuesto sobre la documentación necesaria para los nuevos equipos del plan IN-
VEAT, porque el CSN dijo que eso era algo exclusivamente de su competencia. 

UNE 

 Se decide que Teresa haga de enlace entre la JD y la UNE, dirigiéndose directamente a ellos (al contacto 
que Raquel Barquero nos proporcione) para gestionar los trámites relativos a las candidaturas que nues-
tros socios presentan a los distintos grupos que la UNE ha creado. En particular ha habido dos candida-
turas a los grupos “UNE CTN 71/ SC 42 Inteligencia artificial”, y “Big data UNE CTN 209/ SC 62 
Equipos eléctricos en la práctica médica”, en el que aprobamos la entrada de Daniel Fernández 
Molina.   

 Proyecto de norma internacional IEC/ISO "Calibration and quality control in the use of radionuclide cali-
brators": Se solicita presentar candidaturas de expertos. Raquel sugiere que podrían hacerlo los socios 
que desarrollaron el "Protocolo para la calibración y el uso de activímetros": La JD considera que no 
es apropiado, dado que algunas de estas personas ya están jubiladas. Determinamos realizarle la pro-
puesta a Cesar Rodríguez y nombrarlo nuestro representante, aunque paralelamente haremos una con-
vocatoria abierta. El plazo límite para la presentación de candidaturas es el 21 de marzo. 

 Ante la propuesta de UNE francesa de creación de grupo de seguridad al paciente para los pacientes que 
se van a exponer a exploraciones radiológicas, damos nuestro apoyo por la vía que le digan a Teresa qué 
se debe hacer. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se planea realizar una reunión monotemática para tratar el tema del NRS. Antes: 

 Damián hablará con Teresa Eudaldo para que le ponga al día de este asunto.  
 Damián y Ana celebrarán una reunión sobre este tema con Samuel Ruiz y Guadalupe Martín, miembros 

del comité de Asuntos Profesionales de la EFOMP, para actualizar información y asentar los puntos más 
relevantes. Después pondrán al tanto al resto de la JD. 


