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ACTA Nº 58 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

CELEBRADA EN MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Siendo las veinte horas del veintiuno de noviembre de dos mil trece da comienzo la Asamblea General 
Ordinaria. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva y se acredita suficiente quórum de miembros de la 
Sociedad. 

El Secretario procede a la lectura del Acta de la última Asamblea, que se aprueba por unanimidad. 

A continuación, el Presidente en su informe destaca los siguientes puntos: 

• El British Journal of Surgery pasará a ser de formato electrónico excepto para aquellos miembros 
que requieran explícitamente que quieren seguir recibiendo la revista en papel. Este cambio implica 
un mantenimiento de la cuota de la revista de 60€ y facilita el que no se suban más las cuotas. Los 
miembros que soliciten la revista en papel deberán pagar un suplemento. 

• Se ha terminado la publicación en la Web de la Sociedad del archivo histórico. En este sentido, el 
Prof. Burgos está escribiendo un libro sobre la historia d ela Sociedad en base a estos documentos y 
a entrevistas a los miembros más veteranos. 

Se aprueba por asentimiento el informe del Presidente 

A continuación, el Secretario da lectura del informe de Secretaría y Tesorería informando del estado actual 
de la masa social de la Sociedad así como de sus cuentas. Se aprueban por asentimiento ambos informes. 

En el siguiente punto del orden del día, se informa a la Asamblea que para la organización del Congreso de 
2014 se ha recibido la solicitud formal del grupo de Albacete encabezado por el Dr. Pedro J. Tárrega. La Junta 
Directiva ha dado el visto bueno y solicita a la Asamblea su aprobación, que se obtiene por asentimiento.  

Para el año 2015 se han recibido dos propuestas formales de Madrid: una encabezada por el Departamento de 
Medicina de la Universidad Complutense y representada por el Prof. Mayol; y la segunda de la Fundación 
Jiménez Díaz y presentada por el Prof. Culebras. La Junta Directiva, tras la presentación de ambas candidaturas, 
solicita a la Asamblea que vote por una de las dos. Tras el recuento, la candidatura del Departamento de Cirugía 
de la Universidad Complutense gana por mayoría y es la elegida por la Asamblea. 

El Presidente y el Secretario presentan a la Asamblea los acuerdos de colaboración con la SECOT y la 
SECO. La Asamblea aprueba ambos acuerdos. 

Se presentan los nuevos miembros de la Sociedad para que la Asamblea los ratifique. Se aprueban todas las 
solicitudes por asentimiento. 

El Presidente del XIX Congreso informa a la Asamblea que el Congreso presentará un balance económico 
equilibrado, expone que se han registrado 97 inscritos y agradece la colaboración de todos los presentes por el 
buen desarrollo del Congreso. 

Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, el Prof. De Oca solicita confrontar la información respecto a 
que la SEIQ aceptaba el formato electrónico del BJS. El Presidente se compromete a ponerse en contacto con la 
editora para certificarlo. 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos del veitiuno de 
noviembre de dos mil trece. De lo cual, como Secretario, doy fe.  

Amador García Ruiz de Gordejuela  

Secretario 


