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Acta 

Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Española de Física Médica 
 

Realizado por: 
JD de la SEFM 

Revisado por: 
 

 

Fecha: viernes, 24 de enero de 2020 

Hora de inicio: 13:00 h 

Hora de finalización: 13:45 h 

Lugar: Hospital Universitario de Quirónsalud, Madrid 

Asistentes: 

5 miembros de la JD y 108 socios 

Orden del día: 

1. RENOVACIÓN DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA JD 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

1 RENOVACIÓN DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Para esta convocatoria se puso en marcha por primera vez el voto “on-line” que estuvo disponible desde el 

14 de diciembre al 15 de enero, con una participación de un 29% de los socios (263 votantes). 

Durante el descanso de la jornada científica “retos futuros de la Física Médica” celebrada haciéndola coincidir 

con la asamblea extraordinaria para facilitar la asistencia de socios a la misma se habilitó una urna y se 

abrieron las votaciones “presenciales” para que lo socios asistentes pudiesen votar. Participaron un total de 

31 personas. 

Finalmente, los resultados de las votaciones han sido los siguientes: 

 Votos 

Candidatura 1 232 

Candidatura 2 58 

Blanco 4 

Total 294 

Durante la intervención de la secretaria se explica brevemente que el proceso de voto on-line tuvo seguridad 

doble de acceso, para asegurar que cada socio accedió tan sólo una vez a la plataforma de votación. 

Por decisión de los socios de la SEFM, los nuevos integrantes de la JD serán: 

 Presidente: Damián Guirado Llorente 

 Tesorera: M. Teresa García Martínez 

 Vocal: Ana María Tornero López 
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 Vocal: Manuel Vilches Pacheco 

 Suplente: José Antonio Miñano Herrero 

 

2 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA JD 

Da. Marisa Chapel recuerda la trayectoria de los miembros de la junta saliente, agradeciendo a los dos 

equipos complementarios de JD que han trabajado con ellos durante su paso por la JD y en especial a los 

miembros que han participado conjuntamente los últimos 4 años (D. Sergio Lozares, D. Víctor González y D. 

Juan Castro). También se dirige al resto de socios para agradecer la implicación con la sociedad y animar a 

que sigan participando activamente, para que la Sociedad sea cada vez más visible en la comunidad científica 

y también lo sea la profesión en sí misma. 

2.1 Tesorería 

D. Sergio Lozares hace un resumen de la actividad económica de esos últimos 4 años. Menciona y agradece 

el trabajo de la secretaría técnica C&E para ayudar a sanear las cuentas de la sociedad. Se explica a los socios 

que, en vista de los escasos accesos de los últimos años a las revistas científicas ofertadas por la SEFM, la 

forma de acceso se ha modificado. A partir de ahora, el acceso será a través de una plataforma de software 

libre, consiguiendo así abaratar considerablemente el gasto asociado; con el formato anterior, el gasto 

alcanzaba los 28.000 € y con la nueva medida, el gasto por acceder a Medical Physics (de momento la única 

revista con acceso de este tipo asegurado) será de 2.000 €. Es por ello que se siguen buscando fórmulas de 

acceso similares a otras revistas. 

También se anima a los socios a organizar cursos, dado que se entiende que es uno de los pilares de la 

sociedad y, además, conllevan beneficios económicos que pueden invertirse de nuevo en más cursos de 

formación continuada. 

Se agradece a las casas comerciales su colaboración con la sociedad. 

2.2 Grupos de trabajo y revista: 

 Previsión del próximo número 21(1): El informe con las recomendaciones del GT sobre Registro de 

Dosis está en fase de maquetación. Un artículo ha sido aceptado y tres artículos han sido rechazados. 

Otros dos artículos han sido recibidos para el proceso de revisión. 

 Plataforma de gestión/revisión de artículos: plenamente operativa a través de la web de la SEFM 

mediante el enlace: http://www.revistadefisicamedica.es/index.php/rfm/login 

 Criterios de indexación: Se cumple con la mayoría de los puntos necesarios. Desde el último número 

publicado, 20(2), hemos conseguido cumplir además con la asignación de DOI y disponer de un 

entorno web en el que hubiera un repositorio de todos los artículos publicados y aceptados para su 

publicación. Es muy importante mantener la periodicidad. 
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2.3 Grupos de trabajo: 

 Registro y gestión de dosis en procedimientos radiológicos (en colaboración con: SEPR, SERAM): 

publicación en el próximo número de la Revista de Física Médica, 21(1). 

 Evaluación y seguimiento del protocolo de control de calidad en medicina nuclear (en colaboración 

con: SEPR, SEMNIM): la 1ª revisión por parte de la CC de la SEFM se ha remitido a los autores 

(18/11/2019). 

 Radioterapia Adaptativa: borrador en avanzado estado de desarrollo. 

 Radioterapia Guiada por Superficie (SGRT): borrador en fase de desarrollo. Pendiente de concretar 

la metodología de las pruebas de QA. 

 Criterios de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen (en colaboración con FENIN, SEPR, 

SERAM) "PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN FLUOROSCOPIA: 

Equipos de Angiografía Digital”. El documento fue colgado en la web para comentarios de los socios. 

 Tomosíntesis de mama (en colaboración con: SEPR, SEDIM): pendiente de disponer del documento 

para su revisión por la CC de la SEFM. 

 Interrupciones de tratamiento (en colaboración con: SEOR): recomendaciones para la gestión de las 

pausas en Radioterapia, métodos idóneos para compensación de dosis, identificar los indicadores de 

calidad adecuados para evaluar la aplicación del protocolo. 

 Infografías: de nueva creación. Crear infografías que resuman la información publicada por 

organismos internacionales o nacionales sobre seguridad del paciente, PR y uso de radiaciones, y 

difundirlas a pacientes, público y profesionales. 

2.4 Relaciones internacionales: 

D. Juan Castro agradece a los representantes de SEFM en ESTRO y EFOMP el tiempo y trabajo invertidos 

durante los últimos años para hacer visible nuestra sociedad a nivel europeo. Anima al resto de socios a 

participar de esta manera en la sociedad, ya que dos de los puestos de representantes de EFOMP y el de 

suplente de ESTRO siguen vacíos. 

Da. Mercé Beltrán agradece a los miembros salientes de la JD su labor de estos 4 años, destacando su 

implicación y tiempo invertidos en beneficio de la sociedad. 

3 RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Pedro Fernández Letón, tras agradecer el trabajo de los miembros salientes de la JD, comenta que le 

gustaría que los trabajos realizados por los grupos de trabajo de la SEFM tuviesen una numeración especifica 

que fuera fácil de identificar (“SEFM-GT-01”o similar) y estuviesen más accesibles en la web, ya que algunos 

son muy difíciles de encontrar. También comenta la posibilidad de escanear antiguos trabajos que se editaron 

en papel y subirlos a la web. 
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Da. Marisa Chapel le responde que está de acuerdo con la sugerencia, especialmente con la visibilidad de los 

trabajos realizados en forma de recomendaciones. Sobre los trabajos que habría que escanear, en las últimas 

reuniones de la JD se ha mencionado esta opción y se ha concluido que debe valorarse el tiempo que habría 

que invertir en este trabajo frente a la utilidad de esos documentos para los socios, ya que algunos son muy 

antiguos. Este punto quedará pendiente para trabajar con la JD entrante. 

A las 13:45h finaliza la asamblea. 


