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ACTA Nº 40 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CELEBRADA EN MADRID EL 6 DE MARZO DE 2009 
 

Siendo las once y quince horas del día seis de marzo de dos mil nueve da comienzo la reunión de la Junta 
Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta. 

En primer lugar se lee y aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

Se comentan de forma individualizada los diferentes temas del Curso de Metodología. Cada autor explica 
someramente sus capítulos. Se acuerda redistribuir algún capítulo y anular el número 5 por estar ya incluído en 
otras redacciones. El Prof. García-Alonso y el Dr. García se encargarán de revisar la uniformidad de formato de 
los textos y de la corrección final. Se acuerda que el 31 de marzo quede concluida la redacción de todos los 
textos. A partir de ese momento se procederá al pago a los autores. 

Se discuten a continuación varios aspectos relacionados con la logística del curso. Las negociaciones llevadas 
a cabo por el Prof. Herreros en relación a la publicación y mantenimiento del curso on-line no han llegado a buen 
puerto. Se discuten varias alternativas que irán siendo estudiadas y consultadas en las próximas semanas. Se 
discute igualmente el precio de la inscripción que queda fijado en 150€. Igualmente se estudiarán todos los 
asuntos relacionados con la homologación y acreditación del Curso.  

En relación al tercer punto, el Vicepresidente plantea la creación de diferentes espacios en la página web que 
sean renovados de forma periódica. Se discuten diferentes propuestas y se acuerda crear los siguientes apartados: 

1. Área institucional. A cargo del Presidente y con la función de ir incorporando cartas a los socios y 
newsletter sobre la actividad de la Sociedad y las decisiones de la Junta Directiva 

2. Área científica. A cargo del Prof. García Criado y con la función de incorporar comunicaciones a 
Congresos SEIQ, abstracts de publicaciones y comunicaciones de miembros de la SEIQ, Tesis 
Doctorales de miembros de la Sociedad, así como revisiones o puestas al día que puedan ser de 
interés. 

3. Área miscelánea. A cargo del Dr. García y con la función de ir incorporando noticias, ayudas y otros 
puntos atractivos y de interés que puedan servir de atractivo para los socios. 

4. Novedades tecnológicas. Espacio abierto a las Entidades Colaboradoras para que hagan anuncios de 
sus nuevos productos. 

A continuación la Dra. Diago explica las bases de la Beca SEIQ-Industria. Se aprueba el texto con pequeñas 
modificaciones y se decide convocar la primera beca para este mismo año sobre el tratamiento quirúrgico de la 
insuficiencia cardiaca. El Prof. Herreros informa que en las próximas semanas mantendrá una reunión para 
terminar de concretar la(s) industria(s) que patrocinarán la misma.  

Siguiendo el quinto punto del orden del día, Secretario, Vicepresidente y Tesorero aclaran el estado legal 
actual de la Sociedad. A día de la reunión se esta pendiente de notificar el cambio de Estatutos y la nueva Sede 
Social. En las prósimas semanas se iniciarán los trámites para comunicar al Ministerio del Interior los nuevos 
Estatutos aprobados en la Asamblea de Salamanca. A continuación, y según se indica en los nuevos Estatutos, se 
comunicara al Ministerio la nueva sede social que pasará a ser el domicilio del Presidente. En la Asamblea del 
próximo congreso se propondrá el cambio de la sede a la del Grupo Arán. En cuanto a las cuentas, se dispondran 
los balances económicos anuales para que estén preparados en caso de inspección. 
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El Presidente informa en el sexto punto del estado actual de las negociaciones con las Entidades 
Colaboradoras. La situación económica global está haciendo estas labores especialmente complicadas. Se insta y 
anima a todos los miembros de la Junta a contactar con las diferentes empresas. 

En el apartado de ruegos y preguntas se tratan los siguientes temas: 

1. Congreso de Pamplona.- El Presidente informa que la próxima reunión del 8 de mayo se casi 
monográfica sobre el Congreso. La Junta Directiva apoyará y ayudará al Prof, Álvarez Cienfuegos 
con sus propuestas y comentarios en la organización y estructuración del Congreso. Se propone 
plantear simposia sobre: Robótica, Ingeniería biomédica y Cirugía metabólica. Los miembros de la 
Junta ahondarán en la organización de los mismos durante los próximos meses. Se solicita 
iguakmente que previo a la reunión se envíe a la Junta un borrador de la propuesta del Prof. Álvarez 
Cienfuegos. 

2. Anualidad de los Congresos.- Se discuten pros y contras, así como difenentes alternativas a la 
organización anual de los congresos de la Sociedad. Se decide plantear al Prof. Culebras la 
organización del Congreso en el año 2011 e ir buscando sede para el año 2012 al tiempo que se 
evalúa la factibilidad de la organización anual  

3. El Prof. García Criado pregunta a la Junta si queda alguna duda pendiente del informe del Congreso 
de Salamanca, Con el informe que habia enviado y que ya se había presentado la Junta queda 
informada. 

4. Se pregunta sobre el pago de dietas de viaje de los miembros de la Junta. El Vicepresidente informa 
que la Sociedad paga las dietas de viaje de aquellos miembros que no pueden conseguir otros 
medios de financiación, 

5. El Vicepresiente informa que ya se ha realizado el pago de las cuotas anuales de la Sociedad. 
Durante la ejecución del procedimiento se han detectado un número de socios con datos incompletos 
o incorrectos con los que no se puede contactar. Se acuerda hacer un listado y distribuirlos por áreas 
geográficas entre los diferentes miembros de la Junta para localizarlos. 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día seis de marzo de dos mil 
nueve. De lo cual, como Secretario, doy fe.  

Amador García Ruiz de Gordejuela  

Secretario  
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ACTA Nº 41 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CELEBRADA EN MADRID EL 8 DE MAYO DE 2009 
 

Siendo las once y quince horas del día seis de marzo de dos mil nueve da comienzo la reunión de la Junta 
Directiva. Asisten los siguientes miembros: Prof. De Oca, Prof. García-Alonso, Dra. Escudero, Dr, del Cañizo, 
Dra. Diago y Dr. García Ruiz de Gordejuela. Disculpan su asistencia Profs Herreros y García Criado y Dr. 
Garcia-Sancho. 

Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la Junta anterior. 

A continuación se presenta el Curso de Metodología ya finalizado. El Prof. García Criado está pendiente de 
adjuntar su capítulo, y se acuerda aceptar la incorporción de un capitulo sobre aspectos económicos. Se discuten 
aspectos sobre la publicación, el coste y el pago de los capítulos. Se acuerda dejar una copia al Grupo Aran para 
gestionar la homologación y acreditación del curso. Así mismo también se solicita presupuesto al Grupo Arán 
para la edición en papel y CD. 

En el tercer punto del orden del día, el Presidente presenta la propuesta del Dr. Luis Barneo para organizar el 
Congreso de la Sociedad en Oviedo en el año 2011. Se presenta también la Beca SEIQ-Mitenyi-Biotec para el 
tratamiento quirúrgico de la insuficiencia cardiaca. La empresa Mintenyi-Biotec pagará los 6000€ a la Sociedad 
en el momento de la adjudicación de la beca. Se acuerda iniciar la promoción de la beca entre las sociedades 
científicas afines al tema de la misma y otros foros. 

El Secretario informa que se han iniciado negociaciones con Ethicon Endo para que sean patrocinadores de la 
Beca SEIQ-Industria del año 2010. En futuras reuniones se podrá ofrecer información más precisa al respecto. 

Se acuerda hacer un mailing a los Socios con una carta del Presidente y presentanto el Curso de Metodología, 
la Beca SEIQ.Mitenyi-Biotec y el primer anuncio del Congreso de Pamplona. 

El Presidente felicita a la Junta Directiva por el trabajo realizado en el primer aniversario de la nueva Junta 
Directiva. 

Sin otros asuntos que tratar se da paso al Prof. Álvarez-Cienfuegos que presenta el XVI Congreo de la SEIQ. 
Se acuerda que se celebre los dias 22, 23 y 24 de septiembre de 2010 en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Se presenta al Prof. Alvarez-Cienfuegos la normativa de organización de congresos y se 
discuten sus diferentes puntos. Como aspectos destacados de la discusión cabe destacar los siguientes: se 
intentara la publicaicón de los abstracts como un número especial de la Revista de Medicina de la Universidad de 
Navarra, se organizará una Mesa Redonda en colaboración con Palex sobre cirugía y robótica, se intentará 
recuperar a los antiguos miembros de la Sociedad para el Congreso, y se incentivará a los no miembros de la 
Sociedad que acudieron al Congreso de Salamanca para incorporarlos a la Sociedad. 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día ocho de mayo de dos mil 
nueve. De lo cual, como Secretario, doy fe.  

Amador García Ruiz de Gordejuela  

Secretario  
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ACTA Nº 42 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CELEBRADA EN MADRID EL 30  DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

Siendo las once horas del día treinta de noviembre de dos mil nueve da comienzo la reunión de la Junta 
Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva. 

Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

En el segundo punto del orden del día se procede a la revisión y evaluación de los trabajos enviados para solicitar 
la Beca SEIQ-Miltenyi-Biotec. El único trabajo remitido no cumple los mínimos de calidad científica requeridos 
para la adjudicación de la beca. Se decide convocar la misma beca para el año 2010, manteniendo las bases. De 
cara a la nueva convocatoria, se decide iniciar la publicitación lo antes posible y abrir el plazo de presentación de 
trabajos en enero de 2010.  

A continuación se procede a la presentación del borrador final del Curso de Metodología de Investigación. En 
colaboración la Srta. María José García del Grupo Arán, se analizan los pormenores del Curso y se matizan 
algunos detalles. El curso se iniciará oficialemente el 16 de noviembre de 2009 y ha sido acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada con 7,3 créditos.  

En el tercer punto del orden del día, el Secretario informa de las dificultades para conseguir financiación para 
una nueva Beca SEIQ-Industria de cara al año 2010. Se continuarán las negociaciones y la Junta será informada 
en las siguientes reuniones.  

En el apartado de ruegos y preguntas, el Secretario informa de las bajas solicitadas a la Sociedad: Dr. Courtier 
(Barcelona), Dr. Apezetxea (Bilbao) y Dr. Carbonell (Valencia), este último por defunción. Se analiza la 
solicitud de adscripción del Dr. Portela de A Coruña y se aprueba por unanidad. 

El Prof. García Criado informa que las empersas Ethicon y Prim han accedido a colaborar económicamente con 
la Sociedad. En las siguientes semanas se formalizaran las colaboraciones con el Presidente. Se felicita al Prof. 
García Criado por las gestiones y se incentiva al resto de miembros de la Sociedad para continuar con ellas. 

Para terminar la reunión, asiste el Prof. Álvarez-Cienfuegos como Presidente ejecutivo del Comité Organizador 
del próximo Congreso de la Sociedad. El Prof. Álvarez-Cienfuegos informa de las últimas gestiones en relación 
al programa, comités y otros aspectos organizativos. Desde la Junta Directiva se felicita y anima al Presidente 
ejecutivo del Congreso para continuar con su trabajo. 

 No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día ocho de mayo de dos mil 
nueve. De lo cual, como Secretario, doy fe.  

Amador García Ruiz de Gordejuela  

Secretario  
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ACTA Nº 43 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CELEBRADA EN MADRID EL 30  DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

Siendo las once horas del día treinta de noviembre de dos mil nueve da comienzo la reunión de la Junta 
Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva. 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día ocho de mayo de dos mil 
nueve. De lo cual, como Secretario, doy fe.  

Amador García Ruiz de Gordejuela  

Secretario  


