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ACTA Nº 47
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EN MADRID EL 4 DE MARZO DE 2011
Siendo las once horas y quince minutos del cuatro de marzo de dos mil once da comienzo la reunión de la
Junta Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva excepto el Prof. Jesús Herreros y el Dr. García
Ruiz de Gordejuela que excusan su presencia por problemas laborales.
1.- Se aprueba el acta de la anterior reunión
2.- Curso de Investigación. Amador escribió a las comisiones de docencia de todos los hospitales españoles.
Con los apuntados a día de hoy (15) se han cubierto los gastos de este año.
Se decide escribir nuevamente a las comisiones de docencia en mayo (para los nuevos mires).
3.- British Journal of Surgery. El Presidente comenta que ya ha firmado el contrato, y entrega una copia a
cada uno de los asistentes. A él ya le ha llegado un ejemplar en papel del Br J Sur; al resto de miembros de la
Junta no les ha llegado todavía. El Vicepresidente comenta que le han escrito del Br J Sur diciendo que se ha
enviado un email a cada uno de los miembros, dándoles el acceso electrónico a la revista; a ninguno de los
asistentes les ha llegado. Se comenta la conveniencia de aprovechar el tirón del BJS para hacer nuevos socios, ya
que es una ocasión única para la Sociedad. El Presidente recuerda que el contrato estipula que si bajamos de 100
socios se rescinde el contrato.
Acciones a realizar:

• En la cuota social, poner 90€ (incluye suscripción BJS)
• Aclarar con BJS cuando apareceremos en la contrapartada (enviarles el anagrama)
• El Presidente entrega un documento con diez razones para hacerse miembro de la SEIQ, que se analiza
para mejorar la redacción. El Presidente recoge las sugerencias y remitirá el texto definitivo por email, para
• Enviarlo a todos los miembros
• Colocaron en la web, Facebook y twitter
• Hacer un PDF con las diez razones para colocarlo en Facebook, con el encabezado siguiente:
•

¿Trabajas en el ámbito quirúrgico?

•

Te interesa la investigación?

• Hacerlo llegar a los hospitales universitarios de España (ver distribución al final, como Anexo).
• Enviar un email a los de la Junta para que respondan diciendo donde se comprometen a poner un poster,
y si lo pueden imprimir ellos o hay que hacer en imprenta
• Colocar un acceso fácil para hacerse socio: quitar avales de la pagina web y del impreso de solicitud,
actualizar cuota en las normas
• El Vicepresidente preparará un email que enviará a todos los miembros para difundir la SEIQ:
• Título del Correo: Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas
• Cuerpo del Correo: Si trabajas en el ámbito quirúrgico y te interesa la investigación, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas te ofrece diez razones para hacerse miembro de esta
Sociedad.
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4.- Congreso de Oviedo

• El Dr. Barneo presenta el programa preliminar que se adjunta como Anexo al Acta, y se retocan los
temas generales
• Se acuerda el tema general del Congreso: hemostasia en cirugía
• Se analiza el plan económico:
• Se aclara el compromiso de la Sociedad con Aran como organizador del Congreso
• Se comenta la necesidad de hablar directamente con los jefes de las empresas
• Se decide llevar el congreso a un hotel
• Se decide que se elabore un nuevo presupuesto
• Se reúne la Junta con la Sra. Mena de Arán:
• Se le encarga a Aran buscar hotel
• Se le encarga hacer el pre-folleto
• Se decide hacer una página web
• La comunicación a los socios vía email se hará a través de Ignacio García-Alonso
• La persona de contacto en Arán será María Mena mmena@grupoaran.com
5.- Ruegos y preguntas
Se acuerda tener la siguiente reunión en mayo: viernes día 6
Luis Mayol solicita que actualicemos su dirección de correo: juliomayol@gmail.com
El Presidente pregunta si hemos pagado el curso on line a Arán
El Tesorero comenta que Arán ha reclamado el pago de todo el 2010, pero piensa que el primer semestre ya
se pagó.
El Vicepresidente contactará con BJS para averiguar con cuanta antelación necesitan recibir los abstracts para
publicar, y si los publican on line o en papel.
Asegurar que los socios conocen la actualización de la cuota y el cargo del BJS, antes de girar el recibo de
2011
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del cuatro de marzo de dos mil
once. De lo cual, como Vicepresidente, doy fe.
Ignacio García-Alonso Montoya
Vicepresidente
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ACTA Nº 48
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EN MADRID EL 6 DE MAYO DE 2011
Siendo las once horas y quince minutos del seis de mayo de dos mil once da comienzo la reunión de la Junta
Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva excepto el Dr. García Sancho que excusa su
presencia por problemas laborales.
Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad. Repasando los diferentes acuerdos, se deciden las
siguientes medidas encaminadas a dar a conocer la Sociedad:
• Hacer pequeños cambios y correcciones en el documento “10 razones para hacerse de la SEIQ”
• Enviar a los diferentes centros el documento de las “10 razones para hacerse de la SEIQ”
• Dar a conocer la Sociedad a los Institutos y Fundaciones Biomédicas de los diferentes Hospitales
• Comentar artículos del BJS en el Facebook de la Sociedad
En el segundo punto del orden del día, el Prof. Barneo explica el estado actual de los trabajos de organización
del próximo congreso de la SEIQ. Los puntos discutidos se pueden resumir en los siguientes:
• Cronograma del Congreso: 6 mesas de comunicaciones libres (se aceptarán hasta 48 comunicaciones
orales), 3 mesas redondas y 3 conferencias magistrales
• No se realizará el simposium con la industria
• Mesas redondas. Se proponen las siguientes:
o Biología y Cirugía. Moderador Dr. Fernández Cruz
o Innovación tecnológica en la formación quirúrgica. Moderador Dr. Fleitas
o Cirugía laparoscópica o robótica. Moderador Dr. Mayol
• Se discuten candidatos a ponentes en cada mesa y posibles empresas financiadoras
• Conferencias
o Prof. Aymerich: Se propone al Dr. Mario Nora (Universidade do Porto) para hablar sobre
Cirugía Metabólica
o British Journal of Surgery: Invitar al Editor para que exponga un tema de actualidad en
relación a la publicación y edición de artículos científicos.
o Dra. Menciassi
• Se proponen a los antiguos presidentes y miembros de honor como moderadores de las sesiones de
comunicaciones orales
• Se proponen 2 premios: British Journal of Surgery y a la mejor comunicación de un investigador
joven
• Se discuten posibles patrocinadores
• Asuntos administrativos
o Límite para envío de comunicaciones el 15 de junio
o Sede del Congreso: Hotel AC Forum de Oviedo
o Modificación del documento de recogida de datos de inscritos para permitir tener datos y
direcciones para futuros congresos
En el apartado de ruegos y preguntas se proponen los siguientes temas:
• Explorar la posibilidad de ampliar el curso de metodología a los países de iberoamérica
• Se estudiará la viabilidad de organizar un curso online para acreditar la manipulación de animales de
investigación
• Se acepta la solicitud del nuevo miembro que ha llegado en estos meses.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del seis de mayo de dos mil
once. De lo cual, como Secretario, doy fe.
Amador García Ruiz de Gordejuela
Secretario
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ACTA Nº 49
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EN OVIEDO EL 26 DE OCTUBRE DE 2011
Siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del veintiseis de octubre de dos mil once da comienzo la
reunión de la Junta Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva excepto los Dr. García Sancho y
del Cañizo que excusan su presencia por problemas laborales.
Se aprueba el acta de la anterior reunión de la Junta por unanimidad.
A continuación, el Prof. Barneo explica las últimas novedades sobre el XVII Congreso de la Sociedad. Se
esperan cerca de 70 inscupciones y casi 100 comunicaciones, 45 orales y 54 póster. El balance previo del
presupuesto arroja un beneficio previsot de alrededor de 10.000€. El Prof. Barneo hace hincapié en la escasa
colaboración que ha supuesto el Grupo Arán en la obtención de ayudas por parte de la Industria. Igualmente
resalta la importante colaboración de las instituciones locales. El Comité Organizador ha dispuesto 3 premios,
junto al otorgado por el British Journal of Surgery, se añaden un premio a la mejor comunicación oral y otro a la
mejor comunicación póster. Se propone que a los premiados se les obsequie también con un año de inscripción
gratuíta a la Sociedad. El Prof. Barneo informa de los eventos sociales dispuestos para el Congreso. La Junta
Directiva felicita al Prof. Barneo y al resto del Comité Organizador por el excelente trabajo realizado.
En el tercer punto del orden del día, el Prof. Culebras, presidente del Comité Organizador del XVIII
Congreso de la Sociedad hace una breve explicación de lo que serán las líneas maestras del Congreso. El
Congreso se celebrará en León, la Sede probablemente será unas instalaciones de la Junta de Castilla y León. Las
fechas que se barajan son la segunda quincena de octubre y la duración estimada de 2 días. Desde la Junta
Directiva se insta al Prof. Culebras a buscar un tema estrella y un lema para el Congreso. En la siguiente reunión
de la Junta, el Prof. Culebras presentará un borrador del programa científico.
En el cuarto punto, el Secretario informa que hay 33 inscritos en el Curso de Metodología a fecha actual. Tras
discutir sobre el mismo, se decide prolongar el curso un año más a partir del 1 de enero de 2012. A lo largo de
los siguientes meses se iniciarán los trabajos para rediseñar y renovar el Curso, de cara a iniciar una nueva
versión en el año 2013. Se incentivará al Grupo Arán a mejorar el marketing del Curso.
En el quinto punto, referido a la Beca SEIQ-Industria, se acuerda buscar una empresa para financiar una
nueva edición de la Beca. Se discuten varias propuestas y se acuerda ir tanteando posibles acuerdos.
En el apartado de ruegos y preguntas, se recuerda que por el acuerdo con la Sociedad del BJS, cinco
miembros de la SEIQ pasan a formar parte del Editorial Board de la revista y 1 del Council, pero todavía no se
ha hecho efectivo. Se contactará con la Sociedad del BJS para resolverlo.
Se acuerda que la fecha de la próxima reunión será el 17 de febrero de 2012.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta minutos del veintiseis
de octubre de dos mil once. De lo cual, como Secretario, doy fe.
Amador García Ruiz de Gordejuela
Secretario
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ACTA Nº 50
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
CELEBRADA EN OVIEDO EL 28 DE OCTUBRE DE 2011
Siendo las diecinueve horas y ciencuenta minutos del veintiocho de mayo de dos mil once da comienzo la
reunión de la Aasamblea General. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva excepto el Dr. García Sancho
que excusa su presencia por problemas laborales.
El Secretario da lectura del acta de la anterior Asamblea, que es aprobada por asentimiento.
A continuación, el Presidente da lectura a su informe, en el que se destacan los siguientes puntos:
•

La celebración, por primera vez, de un Congreso anual. Resalta el importante trabajo realizado por
el Prof. Barneo y su Comité Organizador y el excelente nivel científico del Congreso.

•

La adopción de la revista British Journal of Surgery como órgano oficial de la SEIQ, que es efectiva
desde el 25 de marzo de 2011. El contrato estará en vigor hasta el año 2015. El contrato implica:
o

La inclusión de 5 miembros de la SEIQ como miembros del Editorial Board del BJS

o

La inclusión de 1 miembro de la SEIQ en el Council de la BJS

o

La publicación en formato electrónico de hasta 80 abstracts de los Congresos de la
Sociedad

o

El patrocinio de un premio de 750€ en cada congreso por parte de la Sociedad del BJS

o

La financiación de hasta 5000€ para cubrir los costes de una Conferencia Magistral en los
Congresos de la Sociedad

o

Que todos los miembros reciban la revista en papel y formato electrónico.

•

Se explica también el programa económico que implica para los socios, con un aumento progresivo
de las cuotas para asumir el coste de la revista.

•

El Curso de metodología continúa vigente y está acreditado con 7,3 créditos. Se insta a los socios a
fomentar su difusión.

•

La Beca SEIQ-Industria que fue otorgada hace un año y que se estudiará una nueva edición si la
economía lo permite.

•

La adopción de las tecnologías 2.0 con la creación de sendas cuentas en Twitter y Facebook para dar
a conocer la Sociedad y sus actividades.

•

La expansión de la Sociedad con la creación de un capítulo latinoamericano. Se han iniciado
contactos con Sociedades de otros países y se estudiarán las fórmulas jurídicas de colaboración
según los estatutos de la Sociedad y la normativa vigente.

El informe del Presidente es aprobado por asentimiento por los asistentes a la Asamblea.
En el informe del Secretario, el Dr. García Ruiz de Gordejuela actualiza el estado de la masa social de la
Sociedad. En este año ha habido 9 altas y ninguna baja. Se propone las altas de los Dres.: Juan Bustamante
Munguira, Stefano Mastrobuoni, Iris Sánchez Egido, Andrea González Tamargo, Rocío Anula Fernández, Jana
Dziakova’, Diego Sierra Barbosa y Manuel Ruiz Fernández. Se explican también las acciones de la Junta
Directiva a lo largo de este año, en la misma línea de lo explicado por el Presidente en su informe. Los miembros
asistentes aprueban tanto el informe del Secretario como la inscripción de los nuevos miembros propuestos.
El Secretario, en nombre del Tesorero expone el informe económico. Destaca el saldo positivo en las cuentas
del año 2010 en 2214€, debido principalmente a la aportación de la empresa Miltenyi-Biotec para la Beca SEIQMiltenyi-Biotec. Se aprueba por los asistentes el informe del Tesorero.
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El Prof. Barneo expone a la Asamblea los datos más significativos del XVII Congreso de la Sociedad. Se han
registrado 104 inscritos, de los cuales 70 han sido congresistas. Destacar la presencia de 3 ponentes extranjeros y
que se han recibido 84 comunicaciones para evaluar. Se han expuesto 38 comunicaciones orales, 4 vídeos y 44
póster. Tanto los asistentes como la Junta Directiva felicitan al Prof. Barneo por el trabajo realizado.
En el siguiente punto del orden del día, el Prof. Culebras expone las líneas maestras del XVIII Congreso de la
SEIQ que organizará en el año 2012 en León. Las fechas propuestas son el 18 y 19 de octubre. El lema propuesto
para el Congreso es: Arquitectura o Ingeniería Tisular. Se discuten varios temas para las mesas redondas. El Prof.
Culebras resalta la importancia de poder disponer de la publicación on-line en BJS de los abstracts del congreso
en el momento de su celebración, para lo cual elaborará un cronograma adecuado.
Intervienen varios miembros de la Sociedad para resaltar la importancia de que los abstracts enviados sean de
autores que hayan pagado la inscripción al Congreso. También se resalta la importancia del copago de la cena del
congreso de cara a facilitar las labores organizativas. Se propone también la creación de un listado de aquellos
autores que no se han presentado al congreso aun teniendo sus comunicaciones aceptadas.
En el siguiente apartado del orden del día, el Prof. De Oca informa que sólo se dispone de una propuesta de
sede para el siguiente congreso de la sociedad. Esta propuesta es la realizada por el Prof. Herreros. La sede sería
Santander o Madrid en función de si se realizara en conjunción con otros países latinoamericanos.
En el apartado de ruegos y preguntas se registran las siguientes participaciones:
•

El Prof. Barneo refleja la escasa asistencia a la Asamblea General. El. Prof. Herreros le indica que
sólo se requiere un mínimo de asistentes en condiciones muy específicas. De todos modos, se
animará a los miembros a asistir a futuras convocatorias.

•

La Dra. Escudero resalta que tal y como se han dispuesto las cuotas del Congreso de este año, los no
miembros de la SEIQ han tenido una ventaja económica. Solicita a futuros organizadores tener en
cuenta las cuotas sociales para que los miembros tengan alguna ventaja.

•

Varios miembros solicitan la creación de una cuota especial para un determinado grupo de
miembros. Tras la discusión del tema, se decide reducir la cuota a los menores de 35 años. Se
encomienda a la Junta Directiva estudiar la propuesta y tomar una decisión definitiva.

•

La Dra. Diago interviene para felicitar sobre el desarrollo del Congreso. En relación al Curso de
Metodología solicita algún tipo de acreditación para los autores de los capítulos del mismo. Expone
que la difusión del mismo ha sido escasa y limitada al mundo médico. Se proponen nuevos métodos
de difusión y ofrecerlo a otros ámbitos de las ciencias de la salud como la Biología y los
Veterinarios.

•

El Dr. Ruiz pregunta sobre la validez de los créditos otorgados por el curso y el congreso. Se le
informa que no son créditos docentes, pero que sí pueden ser válidos para la formación continuada y
el currículum personal.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del
veintiocho de octubre de dos mil once. De lo cual, como Secretario, doy fe.
Amador García Ruiz de Gordejuela
Secretario
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