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Barcelona 7 de septiembre de 2015
Por indicación del Presidente y de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, se convoca la
Asamblea Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2015 a las
18.00 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia en ocasión del XXII
Congreso de la SEDEM:
1. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior
(Madrid 2013)
2. Informe del Presidente
3. Informe de Secretaría/Tesorería. Cuentas ejercicios 2013 y 2014
4. Reforma de los Estatutos de la Sociedad
5. XXIII Congreso 2017. Elección de sede. Futuros congresos
6. Elecciones para la renovación de la Junta Directiva
7. Turno abierto de palabras
Fdo. Arcadi Gual Sala
Secretario-Tesorero
Punto 1: Se adjunta proyecto de Acta Asamblea anterior
Punto 4: El proyecto de Estatutos podrá consultarse en la web www.sedem.org a partir
del 1 de Octubre. Aquellos socios que lo deseen podrán presentar enmiendas por escrito a
la Secretaria de la Sociedad (educacionmedica@ub.edu) hasta el 20 de octubre.
Punto 6: Se adjunta la convocatoria de elecciones
.
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Punto 1: PROYECTO DE ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN MÉDICA. MADRID OCTUBRE 2013

Madrid 10 de octubre de 2013
A las 13.00 del día 10 de octubre de 2013, en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, sede del XXI Congreso de la SEDEM, se
inicia en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria, bajo la presidencia del Dr. Jorge
Palés Argullós y con el siguiente orden del día:

8. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior
(Valladolid 2011) (Se adjunta)
9. Informe del Presidente
10. Informe de Secretaría/Tesorería. Cuentas ejercicio 2011 y 2012
11. XXII Congreso 2015. Elección de sede
12. Futuros congresos
13. Elecciones para la renovación de la Junta Directiva
14. Turno abierto de palabras
Asistentes:
A. Gual, C. Botella, C. Gomar, F. Rodríguez de Castro, J. Carreras, J. Escanero, J. Freixinet, J J.
García-Estañ, J. Millán Núñez-Cortés, J. Morán Barrios, J. Palés, J. Pérez, J.I. Paz-Bouza, J.M.
Peinado, M. García Barbero, M. Guerra, M. Guirao, M. Nolla, R. Gallego, R. Rigual, TorresGallardo, J. Feliu-Albiñana, J. Roma, A. Oriol-Bosch, J. Ramón Lacalle, R. Ruiz Moral, J. M.
Arriero,
Se excusan: E. Sanz, J.D. Tutosaus.
1.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior (Valladolid
2013)
2.- Informe del Presidente
El Presidente informa del fallecimiento del Profesor José María Manso, ex presidente de la
SEDEM, poco después del congreso de Valladolid y pide que conste en acta el pesar de la
Asamblea.
Después relaciona las actividades llevadas a cabo por la Sociedad en los últimos 2 años. Así mismo
hace el balance de las comunicaciones presentadas en el actual congreso (203) que representa un
incremento del 30% sobre las recibidas en el congreso de Valladolid. El Presidente agradece a la
Facultad de Medicina de la UCM, al Profesor Millán y al Comité Organizador Local todos los
esfuerzos realizados para la celebración del congreso.
Informa además sobre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La incorporación a la junta del nuevo presidente de la conferencia de Decanos, el Prof.
Ricardo Rigual en sustitución del Prof. J. García Estañ
Cese del Presidente en el AMEE Executive Committee y la propuesta de la Profesora
M. García Barbero para este cargo, propuesta que no prosperó.
Cambio presidencia AMEE (Trudie Roberts/M.Patricio)
Próximos congresos de AMEE en Milán 2014 y Glasgow 2014
Propuesta de un workshop iberoamericano sobre investigación en EM en AMEE Milán
2014.
Participación en los congresos de AMEE de varios miembros de SEDEM.
Celebración en Praga de una reunión de Asociaciones de Educación Médica.
El desarrollo del proyecto ASPIRE.
Se informa de la entrevista con el Director de ANECA para establecer un contacto con la
WFME de cara a plantear un posible proyecto de acreditación supranacional de las
facultades de medicina..
Asistencia del Presidente al Seminario organizado por el Ministerio de Sanidad de Suecia
sobre la reforma de la educación médica en este país.
Celebración del curso de verano del Escorial (Calidad Educación Médica).
Desarrollo del proyecto Clima Educativo en Facultades de Medicina

3.- Informe del Secretario/Tesorería. Cuentas ejercicio 2011 y 2012
El Secretario informa de las altas y lee los nombres de los nuevos socios:
Cristina Rodríguez Diez y
Albert Biete.
El Secretario presenta el estado de ingresos y gastos de la sociedad durante los ejercicios 2011 y
2012. El ejercicio 2011 se ha cerrado con un saldo positivo a 31 de diciembre de 2011 de
51.016,12 Euros con un superávit de 23.462,25 Euros y el ejercicio de 2012 con un saldo
positivo a 31 de diciembre de 2012 de 38.380,55 con un déficit de 12.635,57 que se explica por
el pago en 2012 de facturas pendientes del congreso de 2011. Así mismo el Tesorero informa
que desde el año 2002, la evolución de los fondos de la sociedad demuestra un incremento
sostenido, de 5.000 euros a final de 2002 a 38.380,55 euros a final de 2012.
La Asamblea aprueba las cuentas por unanimidad.

4.- XXII Congreso 2015. Elección de sede y Futuros congresos
El Presidente informa de la propuesta ya presentada por el Profesor García Estañ de la Facultad
de Medicina de Murcia que coincidirá con el centenario de la Universidad. El Profesor Palés
comunica que la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona se ofrece también para
organizar el congreso cuando la Asamblea y la Junta lo considere indicado. La Asamblea
acuerda la celebración del XXII Congreso en 2015 en Murcia y en principio en 2017 en
Barcelona. En última instancia la Junta tomará la decisión final.
5.- Elecciones para la renovación de cargos de la Junta directiva
El Secretario comunica las candidaturas presentadas
Presidencia:
Vicesecretaria:
Vocales:

Felipe Rodríguez de Castro
María Nolla Domenjó
Lucas de Toca
Manuel Costa (Portugal)

El Secretario comenta brevemente los CV de los Dres. de Toca y Costa (no presentes) y solicita
al Profesor Rodríguez de Castro que pronuncie unas palabras de presentación lo cual realiza,
explicando sus propósitos.

El Profesor Carreras pregunta si es posible tener socios extranjeros a lo cual el Presidente
responde leyendo el articulo 5 de los Estatutos que indica explícitamente que es totalmente
posible.
Al coincidir el número de candidaturas con el de plazas vacantes a renovar, la Asamblea
acuerda por unanimidad el nombramiento de los candidatos presentados. Los recién elegidos de
acuerdo con los estatutos tomaran posesión de sus cargos en la próxima reunión de la Junta
Directiva, previsiblemente se celebrará en marzo 2014 en la que además se someterá a
aprobación el balance del congreso y el balance económico de 2013.
El Profesor Rodríguez de Castro agradece la elección y solicita la colaboración de todos para
llevar a cabo su gestión. Agradece al Profesor Palés su trabajo durante sus años de mandato.
El Presidente agradece la labor realizada por el Profesor Roberto Gallego y el Dr. Juan David
Tutosaus por el trabajo realizado durante su mandato como vocales.
6.- En el turno abierto de palabras
Durante el turno de palabras, los Dres. Paz-Bouza. Morán, Carreras, Millán, García Barbero,
Escanero, Peinado, Guirao y Guerra hacen constar su agradecimiento a la labor del Dr. Palés
como Presidente.
El Profesor Carreras comenta que sería bueno hacer una historia de la vida de la SEDEM, para
no perder la memoria histórica. El Presidente comenta que hace unos años lo intentó pero que le
faltan datos. Se compromete a impulsarlo y pide la ayuda de todos aquellos que puedan tener
datos como el propio Dr. Carreras, Oriol y García Barbero.
El Profesor Millán hace entrega un placa de reconocimiento a la SEDEM por su constante
aportación al desarrollo de la educación médica en España que recoge el Presidente.
El Presidente quiere hacer constar el agradecimiento a todos los miembros de las diferentes
juntas que ha tenido el honor de presidir por su constante ayuda a lo largo de su mandato.
Y sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 14h.00 de lo que doy fe como secretario con
el visto bueno del Presidente

Secretario
Arcadi Gual

VB Presidente
Jordi Palés
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Punto 6: CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE RENOVACIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA
Por indicación del Presidente y de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, se
convocan elecciones para la renovación de los siguientes cargos de la Junta
Directiva.
•
•
•

Vicepresidente 1º
Secretario-Tesorero
3 Vocalías

Se adjunta composición actual de la Junta con identificación de los cargos que se
someten a elección.
Las votaciones tendrán lugar en el transcurso de la asamblea de la Sociedad que se
celebrará el 29 de octubre durante el congreso en Murcia.
Todos aquellas/os socias/os que deseen presentarse como candidatos/as a alguno de
los cargos anteriormente citados, deben hacer llegar sus candidaturas por correo
convencional (Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Medicina,
Universidad de Barcelona, C/Casanova 143, 08036 Barcelona) o electrónico a la
Secretaría de la Sociedad, (educacionmedica@ub.edu) antes del 26 de septiembre de
2015, indicando a la plaza a la que optan.
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se procederá a hacerlas
públicas en la web: www.sedem.org
Arcadi Gual Sala
Secretario de SEDEM

JUNTA DIRECTIVA 2013-2015
* Cargos sometidos a votación
Presidente:
Felipe Rodríguez de Castro
Vicepresidentes
*José Ignacio Paz Bouza (2015)
Milagros García Barbero
Secretario-Tesorero
*Arcadi Gual Sala (2015)
Vicesecretaria
María Nolla Domenjó
Vocales:
Manuel Costa
Lucas de Toca Zavala
*Jesús Millán Núnez-Cortés (2015)
* Emilio Sanz Älvarez (2015)
* Vacante

