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Barcelona 25 de septiembre de 2017
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 26 de octubre de 2017 a las
19.00h en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz en ocasión del XXIII
Congreso de la SEDEM:
1. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior
(Murcia 2015) (Se adjunta)*
2. Informe del Presidente
3. Informe de Secretaría/Tesorería. Cuentas ejercicio 2015 y 2016
4. Futuros Congresos
5. Elecciones para la renovación de la Junta Directiva **
6. Turno abierto de palabras
Fdo. Arcadi Gual Sala
Secretario-Tesorero
*Sigue proyecto de Acta 2015
** Sigue convocatoria de elecciones
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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN
MÉDICA. MURCIA OCTUBRE 2015
A las 18.00 del día 29 de octubre de 2015, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid, sede del XXII Congreso de la SEDEM, se inicia en segunda convocatoria la Asamblea General
Ordinaria, bajo la presidencia del Dr. Felipe Rodríguez de Castro y con el siguiente orden del día:
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
Asistentes:
Aracil Marco, A. Costa, MJ, Escanero Marcén J., Ganfornina MD., García Barbero, M., García-Estañ J., Gual
Sala, A., Lacalle Remigio, JR., Millán Núñez-Cortés, J., Morán Barrios, J., Palés Argullós, J., Rigual
Bonastre, R. Rodríguez de Castro, F. Sánchez Romero, D., ,Sanz Álvarz, E. Yulitta H.
Excusa la asistencia: A. Biete
1.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior (Madrid 2013). Se
aprueba sin modificaciones
2.- Informe del Presidente
• Recuerda el fallecimiento, el pasado día 18 de abril de 2014, en Barcelona, del Profesor José
Carreras Barnés. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona donde fue Decano de la misma entre 1981 y 1982, vicepresidente de la
SEDEM entre 1987-1992 y vocal entre 1992-1995. Así mismo ostentó la Presidencia de l’Associació
Catalana d’Educació Mèdica. Consta en acta el pesar de la Junta Directiva.
• Elección el día 1 de abril de 2014 del Profesor Albert Oriol Bosch, uno de los fundadores de la
SEDEM, ex-Presidente de AMEE, y uno de los pioneros de la educación médica en España, como
Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de Catalunya.
• Reconocimiento en la sesión inaugural de la AMEE 2014 celebrada en Milán, de la labor realizada en
los últimos años en educación médica y como miembro del comité ejecutivo de la AMEE, del expresidente de SEDEM Jordi Palés, haciéndole entrega de un diploma por parte de su presidenta, la
Profesora Trudie Roberts.
• Febrero 2014: Primera reunión de la Asociación Canaria de Educación Médica, en que también
participó Emilio Sanz.
• Marzo 2014: Conferencia invitada en el VII Congreso de Educación Médica celebrado en Salamanca
sobre el Proceso de Bolonia junto con el presidente de la CND. Reflexiones sobre el Congreso
(tamaño y talleres).
• Abril 2014: Reunión de la permanente. Elaboración de un borrador de nuevos Estatutos que se han
remitido para su discusión.
• Mayo 2014. Visita con el Dr. Palés a la Universidad do Minho, para presenciar un proceso de
selección de estudiantes a través de un una variante de Mini Multiple Interview? Invitados por el Dr.
M. Costa que impartio en noviembre de 2014 una conferencia magistral en la reunión de la CND que
se en Santiago
• Junio 2014: María Nolla y Jordi Palés participaron en las III Jornadas Formativas 2.0 de la CEEM
que se celebraron en Madrid.

• Septiembre 2014: Participación de la SEDEM en la XXV edición de la Escuela de Salud Pública de
Menorca que organiza, junto con el Ministerio de Sanidad y , la SEDEM en la persona de Arcadi
Gual. En esta ocasión se abordó el desarrollo, seguimiento y evaluación de la formación especializada
en el modelo troncal.
• Noviembre 2014: Participación en el Ciclo de Conferencias Educación Médica en la Universidad que
organizó la Cátedra Educación Médica (EM) (Jesús Millán) en la Real Academia Nacional de
Medicina. Participamos Mila García Barbero (Estándares en EM de la WFME) y yo mismo (EM
como ámbito de conocimiento). En jornadas posteriores también estuvo Ricardo Rigual (Mapa de
competencias a evaluar).
• Diciembre de 2014: Participación en el jurado que decide los premios EM (Cátedra EM-UCM).
Participación en la redacción un protocolo al documento “Regulación de la Profesión Médica, ¿una
función compartida?”, que se elaboró en septiembre de 2013 y que ha sido publicado recientemente.
Se puede acceder a este documento en la página web de la sociedad.
• La SEDEM ha participado en la edición del Encuentro de Verano de Educación Médica (Cátedra
EM-UCM) en Julio de 2015. El tema ha sido “Innovaciones y Desafíos en Educación Médica” y la
Conferencia Inaugural ha corrido a cargo del Secretario de SEDEM, el profesor Gual que impartió la
conferencia titulada “La certificación de las competencias y/o validación periódica de la colegiación
o licencia para el ejercicio de la profesión”.
• Julio 2014: Presentación en Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense, la obra
(promovida por la CEM, SEDEM y CND) “Guía para la evaluación de la práctica clínica en las
Facultades de Medicina”.
• Publicación en 2015 de la obra Principios de Educación Médica.
• Puesta en marcha de la página de Facebook de la SEDEM (Marzo 2014). Actualmente tiene más de
212 seguidores. Se ha conseguido un razonable equilibrio entre las noticias más científicas y las de
más actualidad relacionadas con la Educación Médica.
• Julio 2015. La colaboración en la organización de una nueva edición del Encuentro de Verano de
Educación Médica de la Cátedra Educación Médica-UCM en Julio de 2015 sobre “Innovaciones y
Desafíos en Educación Médica”. La Conferencia Inaugural ha corrido a cargo del Secretario de
SEDEM, el profesor Gual que impartió la conferencia titulada “La certificación de las competencias
y/o validación periódica de la colegiación o licencia para el ejercicio de la profesión”.
• La participación de la SEDEM en la AMEE 2015, en la reunión de Sociedades Nacionales de
Educación Médica. Además, el Secretario de la SEDEM, Arcadi Gual, formó parte del panel de
expertos de la XIII Iberoamerican Session: Medical Education System and Health Care Systems, can
they work together? What is needed? A leadership discussion.
• En Septiembre de 2015, la SEDEM ha vuelto a organizar, con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), la FACME y la DGOP del MSSSI, una reunión enmarcada dentro
de la XXVI edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca, sobre “Recertificación de los
Médicos”.
• Participación en la reunión organizada por la DGOP del MSSSI, sobre “¿Cómo mejorar la
adecuación de la formación de grado en Medicina a la formación especializada?”. Entre otras
personas, también participó en esa mesa de trabajo, el presidente de la CND Ricardo Rigual, miembro
de la Junta Directiva de SEDEM.
• En Septiembre de 2015, Jesús Millán, Milagros García Barbero y Jordi Palés, participaron
activamente en el VIII Congreso de Educación Médica organizado por el CEEM. En concreto
tomaron parte en una mesa redonda sobre evaluación.
• En el último congreso de la AMEE, el Dr. Jesús Moran Barrios, Presidente de la Sociedad de
Educación Médica de Euskadi y miembro de la SEDEM ha presentado la comunicación titulada:
"Modernisation of Postgraduate Medical Training through a new assessment system. The
competency-based Cruces Hospital Project". En la última edición de 2015, Jesús Morán también ha
presentado un interesante análisis comparativo sobre la percepción de la adquisición de competencias
por médicos españoles y latinoamericanos. Es un estudio realizado a lo largo de diez años. En esta
última edición del congreso de la AMEE se han presentado nueve trabajos de nuestro país. Manuel
Costa, miembro de nuestra Junta Directiva, presentó siete.
• La publicación en International Journal of Medical Education el que quiero considerar el primer
trabajo colaborativo impulsado por SEDEM y liderado por Jordi Palés. “Educational Climate
perception by preclinical medical students in five Spanish medical schools” (Barcelona, Zaragoza,
Santiago, Las Palmas y la Internacional de Cataluña).

• El próximo día 2 de Diciembre, en la Universidad do Minho (Braga, Portugal), y dirigido por Manuel
Costa, tendrá lugar el denominado Research Day, una jornada abierta a todos los interesados en la
investigación en educación en las ciencias de la salud.
• La AMEE ha designado Inaugural Fellow of AMEE a Jordi Palés en representación de SEDEM. Esta
figura responde a la iniciativa que adoptó esa asociación en Septiembre de 2014 de proceder a una
reestructuración de su membresía
• El pago de cuotas a través de la web
3.- Informe del Secretario/Tesorería.
a) Cuentas ejercicio 2014
El Secretario expone los datos económicos del ejercicio 2013 y 2014. Durante el año 2013, los ingresos
ascendieron a 21.036,00 € y los gastos a 11.189,44 € con un superávit de 9846, 56 €. Durante el año 2014,
los ingresos han ascendido a 8.324,00 € y los gastos a 12.379,39 € con lo que ejercicio se ha cerrado con
déficit de 4.055,39 €. Teniendo en cuenta que el remanente a 31 de diciembre de 2012 ascendía a
38.380,65 €, el saldo a final a 31 de diciembre de 2014 es 44.171,82 €. La Asamblea aprueba las cuentas
del los ejercicios 2013 y 2014 por unanimidad.
b) Relación de nuevos socios: El Secretario relaciona los nuevos socios: Manzanares Céspedes, C, Flores
Domínguez, C, Wittich, A, García Estañ, Elorduy, M y Robles Hernández, D.
4.- Reforma de los Estatutos de la Sociedad
Se revisan en la Asamblea los nuevos estatutos artículo por artículo, discutiendo las diferentes enmiendas
presentadas previamente. Finalmente se aprueban los nuevos estatutos por unanimidad para su
presentación y aprobación en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.
5.- XXIII Congreso 2017. Elección de sede y Futuros congresos
Se discute el ofrecimiento de la Facultad de Medicina de Cádiz. Se faculta a la Junta Directiva para que
realice las gestiones para concretar la futura sede.
6.- Elecciones para la renovación de la Junta Directiva
El Secretario informa de las candidaturas presentadas:
Vicepresidente Primero: Jesús Millán Núñez-Cortés
Secretario-Tesorero: no ha habido candidaturas
Vocalías: Emilio Sanz, Horacio Yulitta, Joaquin García Estañ y Albert Biete
Para el cargo de Vicepresidente: dada la existencia de una sola candidatura, la Asamblea por unanimidad,
aprueba que el Dr. Jesús Millán Núñez-Cortés ocupe la Vicepresidencia
Respecto al cargo de Secretario-Tesorero, habida cuenta de que no se ha presentado candidatura, la asamblea
decide que el actual Secretario Dr. Gual ocupe la plaza en funciones hasta
Respecto a las vocalías, dado que hay 4 candidatos para 3 plazas se procede a la correspondiente
votación con el siguiente resultado:
Albert Biete (2), , García-Estañ, J (16), Sanz E, (15), Yulitta H, (15). Blanco: 1
A la vista de los resultados quedan proclamados vocales los Dres Emilio Sanz, Horacio Yulitta, y Joaquin
García Estañ
Y sin otro asunto a tratar se levanta la Sesión a las 20h
El Secretario

El Presidente
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Barcelona a 20 de septiembre 2017
CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE RENOVACIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA
Por indicación del Presidente y de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad
aprobados en la Asamblea de 2015, se convocan elecciones para la renovación de
los siguientes cargos de la Junta Directiva.
Presidente/a
Presidente/a electo/a
Secretario/a
2 Vocalías
Las votaciones tendrán lugar en el transcurso de la asamblea de la Sociedad que se
celebrará el 26 de octubre durante el congreso en Cádiz
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
o
electrónico
a
la
Secretaría
de
la
Sociedad,
(educacionmedica@ub.edu) antes del 20 de octubre de 2017, indicando a la plaza a
la que optan.
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se procederá a hacerlas
públicas.
Arcadi Gual Sala
Secretario de SEDEM

