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ACTA Nº 61 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

CELEBRADA EN MADRID EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 

Siendo las tres horas y treinta minutos del quince de octubre de dos mil quince da comienzo la Asamblea 
General Ordinaria. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva y se acredita suficiente quórum de 
miembros de la Sociedad 

Se lee y aprueba por asentimiento el acta de la Asamblea previa. 

El Presidente expone en su informe los siguientes puntos: 
• Felicita al Prof. Mayol por el excelente congreso. Destaca la importante participación de estudiantes y 

residentes. 
• Agradece al Prof. De Oca por sus gestiones con el British Journal of Surgery. La SEIQ es una de las 

Sociedades mejor valoradas y con mejor trato con la Fundación BJS. 
• Insta a los miembros de la Sociedad a incentivar la inscripción de nuevos miembros. 
• Propone a la Asamblea la publicación en la web de la SEIQ los Trabajos de Grado de aquellos 

estudiantes que presenten sus resultados en los Congresos de la Sociedad. 
• Se ha firmado y se mantiene el acuerdo de colaboración con la SECOT. 
• Se mantienen los acuerdos de apadrinamiento de Cursos de miembros. Ese año se han incorporado dos 

más: Artroscopia de Hombro; y Encuentro Medico-Quirúrgico sobre Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal. 

• Agradece las aportaciones realizadas para actualizar y corregir los contenidos de la web. 
• Recuerda que existe en la web el “Rincón del Historiador”, donde están recogidos los documentos–… 

fundacionales cedidos por el Pro f. Camprodón. Se anima a aquellos socios que tengan algún 
documento interesante sobre la Sociedad a enviarlo para su publicación. 

Se aprueba el informe del Presidente por unanimidad. 

El Secretario y Tesorero expone en su informe que la masa social de la Sociedad ha aumentado en nueve 
personas, aprovechando también la ocasión para animar a los socios a buscar nuevos miembros. En el informe de 
Tesorería se desgranan las cuentas del año 2014, que arrojan saldo positivo por el reembolso parcial del FIAMM. 
Se aprueba el informe del Secretario y Tesorero. 

A continuación se presentan los nueve nuevos miembros de la Sociedad que son ratificados por la Asamblea 
por unanimidad. 

En el quinto punto del orden del día, el Prof. Mayol, presidente del Comité Organizador del Congreso expone 
que se han aceptado 151 comunicaciones (90 orales, 9 vídeos y 51 póster). Hay unos 140-150 inscritos. La 
Industria ha colaborado sobre todo con las inscripciones de los asistentes. Con todo se conseguirá un balance 
ajustado del Congreso. Agradece especialmente la colaboración de los Dres. Esteban y Anula en la organización 
del mismo. 

En relación al XXII Congreso de la Sociedad se expone que desde la Junta Directiva se ha propuesto que el 
Dr. Sánchez Margallo lo organice en el 2016 en Cáceres. La propuesta ha sido aceptada y la Asambla la ratifica. 
Se comenta que desde la Junta Directiva se ha propuesto estudiar la posibilidad de mantener la Sede del 
Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid como sede de los congresos en los años 
pares. El Departamento ha aceptado y se discuten diferentes fórmulas para llevarlo a cabo.  

En el apartado de ruegos y preguntas: 
• El Prof. Matol plantea la posibilidad de crear el “Miembro Estudiante” con una cuota simbólica, sin 

acceso al BJS, pero con inscripción gratuita a los Congresos. Se discuten diferentes opciones y se 
aprueba llevarla a cabo con una cuota anual de 20€ y compromiso de mantenerse como Socio tras la 
Licenciatura. 

• El Prof. Burgos pregunta si se siguen publicando los abstracts del Congreso en el BJS. El Prof. García-
Alonso se lo confirma y le indica las condiciones establecidas. 
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No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas del veinticuatro de octubre de dos 
mil catorce. De lo cual, como Secretario, doy fe.  

Amador García Ruiz de Gordejuela  

Secretario 
 
 
 
 
 
 
 

 


