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ACTA Nº 44
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EN PAMPLONA EL 23 DE SETIEMBRE DE 2010
Siendo las quince horas del día veintitres de setiembre de dos mil diez da comienzo la reunión de la Junta
Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva y el Prof. Álvarez Cienfuegos como presidente del
Comité Organizador del Congreso de la SEIQ.
Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior por unanimidad
El Prof. Álvarez Cienfuegos informa sobre la organización del Congreso de la Sociedad. Informa de las
dificultades encontradas en la organización, con dificultades en la comunicación con el grupo Arán y cierto
sentimiento de soledad como prncipales inconvenientes. Se han registrado 45 inscripciones. Cabe destacar el
muy elevado nivel científico de las comunicaciones remitidas y la excelente categoría de las ponencias invitadas.
El congreso devendrá superavit.
En el siguiente punto del orden del día se realiza un análisis exhaustivo del estado actual de la Sociedad. Los
principales conclusiones extraídas son la necesidad de culminar un relevo generacional en la Sociedad mediante
la consolidación de los nuevos grupos que asisten a los Congresos y la búsqueda de otros para mostrarles lo que
la Sociedad puede ofrecer. Por otro lado, se objetivan problemas de comunicación con el Grupo Arán y
dificultades con sus actividades.
Se falla la Beca SEIQ-Miltenyi-Biotec en el trabajo presentado por el Dr. Trainini y titulado: Asistencia
cardiaca con cardiomioplastia celular. Estudio comparativo con y sin matriz de anclaje bioartificial. La Beca será
entregada en el mismo Congreso.
Se comenta el estado actual del Curso de Metodología. Hasta la fecha hay 17 inscritos. Se incentiva a los
miembros de la Sociedad para buscar nuevos inscritos. Además se acuerda prolongar el Curso un año más.
Se discuten los principales puntos de la Asamblea de miembros recordando las acciones de la Junta Directiva
en los últimos cuatro años, las altas y bajas de socios, y los cambios propuestos para la renovación de los
miembros salientes de la Junta Directiva.
En el apartado de ruegos y preguntas se discute la petición del Dr. Culebras de realizar el Congreso del año
2012 en el mes de Junio, siendo rechazada por su proximidad al congreso previo. Se informa a la Junta de la
voluntad del Dr. Camprodón de entregar los documentos fundacionales de la Sociedad y preparar un libro
histórico sobre la SEIQ.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las dieciseis horas del día veintitres de setiembre
de dos mil diez. De lo cual, como Secretario, doy fe.
Amador García Ruiz de Gordejuela
Secretario
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ACTA Nº 45
ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD
CELEBRADA EN PAMPLONA EL 24 DE SETIEMBRE DE 2010
Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, da comienzo la Asamblea Genral Ordinaria, presidida por el
Prof. Javier de Oca Burguete (Presidente de la Sociedad), con la presencia del Vicepresidente (Ignacio GarcíaAlonso Montoya), el Tesorero (Luis García-Sancho Téllez), y tres Vocales (Cristina Escudero Vela, Francisco
del CAñizo, y Mª Victoria Diago), habiendo disculpado su inasistencia el Secretario General (Amador García
Ruiz de Gordejuela) y un Vocal (Prof. Jesús Herreros) por compromisos profesionales. Actúa como Secretario
de la Asamblea el Vicepresidente.
Comienza la sesión con las palabras del Presidente, informando que los nuevos Estatutos aprobados en la
Asamblea de Salamanca han quedado debidamente registrados, y que la Sede Social de la SEIQ ha quedado
fijada en las instalaciones del Grupo Arán, quien actuará como secretaría técnica de la Sociedad. A continuación
resumió las principales líneas de actuación de la Junta Directiva durante los dos años transcurridos desde su
elección:
Elaboración de un Curso on line de formación en investigación, acreditado con 7,3 créditos
Constitución de una beca de investigación en colaboración con la Industria, cuya primera edición ha sido
posible por la colaboración de la empresa Milteny-Biotech. Agradece la labor de intermediación del Dr Jesús
Herreros
Elaboración de una Guía para la organización del Congreso de la Sociedad, y decisión de celebrar el
congreso con periodicidad anual.
Acercamiento de la SEIQ a la industria mediante la creación de la figura de “Entidades Colaboradoras”
Mejora de la difusión de las actividades de la SEIQ mediante la re-elaboración de la página web
El Dr. Barneo pregunta por el coste de la Secretaría Técnica y su papel en la organización del Congreso. El
Prof. Camprodón expresa su preocupación porque exista suficiente producción científica como para alimentar un
congreso anual, opinando otros asistentes que es preferible el esfuerzo por llenar de contenido un congreso anual
que distanciar dos años el encuentro entre los miembros. El Dr. Camprodón sugiere incrementar el esfuerzo por
llegar a los grupos activos en investigación quirúrgica en España que todavía no participan en nuestro congreso.
El informe del presidente se aprueba por asentimiento.
A continuación se someten a aprobación las actas de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria celebradas en
Salamanca en 2.008, siendo aprobadas por asentimiento.
El punto referente a informe del Secretario es presentado por el Presidente, incluyendo un resumen sobre
altas y bajas de socios, y el estado actual de la Sociedad que cuenta con 151 miembros activos.
El Tesorero presenta el balance económico de los años 2008 y 2009, que es aprobado por asentimiento. El
Presidente solicita la colaboración de los miembros de la SEIQ para fomentar la inscripción de alumnos en el
curso “on line”, ya que éste es la única fuente de ingresos de la Sociedad, además de las cuotas sociales. El Dr.
Del Cañizo propone aumentar la cuota anual a 50 euros; tras diversas intervenciones a favor de la propuesta, ésta
es aprobada por unanimidad. El Prof. Alvarez Fernández Represa comenta que no es posible que la Sociedad
viva exclusivamente de las cuotas de los socios, y pregunta si los congresos de la SEIQ, y en particular el último,
celebrado en Salamanca, aportan algún fondo a la Sociedad. También comenta que le parece un acierto la
organización del curso “on line” y la decisión de celebrar anualmente el congreso, a la vez que expresa su deseo
de aumentar los esfuerzos encaminados a lograr la participación en el Congreso de un mayor número de
miembros de la SEIQ.
En el siguiente punto del orden del día se procede a cubrir dos puestos de Vocal en la Junta Directiva: el
ocupado por la Dra. Diago (que completa los dos periodos previstos por los Estatutos) y el del Prof. García
Criado (que presentó por escrito su renuncia al Presidente de la Junta Directiva). La Junta Directiva propone al
Dr. Luis Barneo (Oviedo) y al Dr. Julio Mayol (Madrid), siendo ambas propuestas aceptadas por unanimidad.
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La Asamblea refrenda la propuesta de la Junta Directiva a favor de la organización del Congreso de la
Sociedad en octubre de 2.012 por el Prof. Culebras en León.
El Dr. Alvarez Cienfuegos analiza los aspectos organizativos del Congreso de Pamplona, señalando el
elevado nivel científico alcanzado por las comunicaciones presentadas, pero lamentando que la asistencia haya
sido escasa. Por otra parte, informa sobre la gran dificultad en lograr apoyos económicos desde las empresas y su
temor de que dicha dificultad va a ir en aumento en los próximos años. Por último, comenta que la secretaría
técnica de la Sociedad le ha resultado más carga que ayuda, quizás por una falta de claridad en el reparto de
responsabilidades entre el Comité Organizador y la secretaría técnica.
El Dr. Barneo presenta el calendario del próximo congreso, que se celebrará en Oviedo los días 27 y 28 de
octubre, en el Auditorio de Oviedo. La cuota de inscripción se mantendrá en los niveles del congreso de
Pamplona. Presenta las áreas científicas en las que desea se haga mayor hincapié, así como la relación de
Servicios de su hospital que han manifestado su apoyo al Congreso. El Dr. del Cañizo señala la conveniencia de
utilizar salas para 150 personas y reflexionar sobre la cena del congreso que suele suponer una fuente importante
de desequilibrio presupuestario por la dificultad de dimensionarla de manera adecuada.
Por último, el Prof. Camprodón hace entrega a la Junta Directiva, en representación de la Sociedad, de la
documentación histórica de la Junta que obraba en su poder, con el fin de que se organice un archivo histórico de
la SEIQ. El Vicepresidente sugiere organizar un archivo digital en el portal web con el material que se vaya
recopilando. Por su parte, el Prof. Camprodón se ofrece a confeccionar un libro de la SEIQ que recoja la
documentación histórica y gráfica que sea posible recopilar.
La Dra. Diago expresa su agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva con los que ha trabajado estos
años y manifiesta su disposición a seguir colaborando en las tareas de la Sociedad. El Dr. de Oca le agradece sus
palabras y su dedicación durante los años que han coincidido en la Junta Directiva.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve cuarenta y cinco del día 24 de
septiembre de dos mil diez.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 Vicepresidente, doy fe.
Ignacio García-Alonso Montoya
Vicepresidente
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ACTA Nº 46
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EN MADRID EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010
Siendo las once horas y quince minutos del doce de noviembre de dos mil diez da comienzo la reunión de la
Junta Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva excepto el Prof. Jesús Herreros que excusa su
presencia por problemas laborales.
Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior.
El Presidente da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva.
En el tercer punto del orden del día, se explican las negociaciones que se han iniciado con la British Journal
of Surgery Society (BJSS) para establecer el British Journal of Surgery (BJS) como revista de la Sociedad. Desde
la BJSS se ha enviado un modelo de contrato para establecer esta relación. Se discuten todos los puntos del
contrato por los miembros de la Junta. En líneas generales, la propuesta de acuerdo establece un contrato inicial
por 3 años, tras el cual se revisan las condiciones y se prolonga por otros 5; el compromiso de no elaborar otra
revista por parte de la SEIQ; el establedimiento por parte de la BJSS de una conferencia y un premio a la mejor
comunicación en nuestro congreso; y otros aspectos formales de funcioamiento y coordinación. El punto más
discutido es el económico, donde se establece que todos los miembros de la SEIQ habrían de suscribirse a la
revista por un precio escalado desde el primer año. Según todos los miembros, este es el punto más difícil de
conjugar, ya que supondría encarecer mucho las cuotas. Después de discutir diferentes opciones, se decide
continuar con las negociaciones con la BJSS y enviar una carta a los Socios de la SEIQ para informarles de las
acciones que se están llevando a cabo. Se descartan opciones como el copago de la cuota o el de ofrecer la
suscripción como voluntaria.
En el siguiente punto del orden del día, el Presidente explica los preyectos de futuro de la sociedad. El más
importante es el acercamiento al Socio. En esta línea se propone renovar la web y establecer nuevos canales de
comunicación bien por mailings o por boletines informativos. El Dr. Mayol explica que se pueden utilizar las
ventajas que ofrecen las herramientas 2.0 como Facebook, Twitter o Linkedin. Después de su exposición donde
muestra sus experiencias previas con estas utilidades, se decide crear una cuenta en Facebook y otra en Twitter
restringidas. Los miembros de la Junta se comprometen a alimentar con contenido ambas cuentas.
Otro de los prouectos de futuro es buscar nuevos socios y ampliar la Sociedad. En esta línea, los diferentes
miembros de la Junta se compromenten buscar entre las diferentes revistas de sus ámbitos de trabajo, grupos que
puedan estar interesados en la SEIQ, para ponerse en contacto con ellos y darles a conocer la Sociedad, sus
actividades y sus Congresos.
En el apartado de las finanzas de la Sociedad, se informa de la necesidad de buscar fuentes externas de
financiación para sufragar las diferentes actividades de la Sociedad y garantizar su supervivencia. En este
capítulo se explica que el Curso de Metodología ha presentado pérdidas económicas este año, se decide
prorrogar un año más con el mismo contenido y se insta a Aran a darle más difusión y publicidad.
Por último, en el apartado del Congreso de Oviedo, el Dr. Barneo explica las dificultades de comunicación
que está presentado con el Grupo Aran para la organización del mismo. Se insta al representante de Aran a
resolver este problema con la máxima premura. Se indica que antes de la próxima reunión se debería publicitar el
Congreso y anunciar el programa científico. Se decide también escribir una carta de agradecimiento e invitación
al nuevo Congreso a los comunicantes en el Congreso de Pamplona.
No hay ruegos ni preguntas.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día doce de noviembre de
dos mil diez. De lo cual, como Secretario, doy fe.
Amador García Ruiz de Gordejuela
Secretario

Teléfono 653 703 846 Fax: 946 012 781

E-mail: gordeju@gmail.com Web: www.seiq.org

