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ACTA Nº 59
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EN MADRID EL 24 DE OCTUBRE DE 2014
Siendo las diez horas y treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce 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 destaca en su Informe los siguientes aspectos:
• Comunica a los asistentes el reciente fallecimiento del Prof. Voltas, uno de los miembros
fundadores de la Sociedad.
• Informa de la renovación de la página de Miembros Honoríficos en la web de la Sociedad.
• Se propone a la Asamblea que apruebe como miembro honorífico al Prof. Jesús Culebras.
Agradece su implicación y colaboración con la Sociedad. La Asamblea aprueba por unanimidad la
propuesta
• Sobre la relación con el BJS, en primer lugar agradece el papel mantenido por el Prof. De Oca, y
recuerda el prestigio obtenido por la SEIQ con este acuerdo. Se recuerda también que se
publicarán los resúmenes de este congreso. También se comenta que se ha añadido un acceso al
BJS en nuestra web tal y como se solicitaba
• Respecto a las Sociedades Científicas Asociadas se recuerda la participación activa mantenida en
el reciente congreso de la SECOT, así como la futura participación en el congreso de la Sociedad de
Ingeniería Biomédica.
• Por último, respecto a la renovación de la Junta Directiva agradece el papel del Prof. Barneo que
acaba su período. Se propone al Dr. Sánchez Margallo como nuevo vocal.
A continuación, el Secretario y Tesorero expone su informe a la Asamblea, destacando la pérdida de masa social
que ha acaecido este año. Se anima a todos los presentes a buscar nuevos miembros. Por otro lado, también
destaca el balance negativo que presentan las cuentas del año 2013. Se aprueban ambos informes.
Se propone a la Asamblea que el Prof Barneo, que acaba su período como vocal de la Sociedad, pase a tener un
cargo específico para ayudar en las tareas de organización de los Congresos, con el fin de asegurar la
conservación de las normas de estilo, cuidando las relaciones con el BJS y la publicación de los resúmenes. Se
propone también como nuevo vocal al Dr. Francisco Sánchez Margallo. Ambas propuestas se aprueban por
mayoría.
Se expone a la Asamblea la ratificación de los nuevos miembros de la SEIQ que son: el Dr. Francisco Sánchez
Margallo y el Dr. Enrique Berjano Zanón. Ambas propuestas son aceptadas por la Asamblea.
El Dr. Mayol expone los aspectos básicos y organizativos iniciales del XX Congreso de la Sociedad que se
celebrará en octubre de 2015 en Madrid. El comité organizador estará formado por los miembros del
Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid.
En el apartado de ruegos y preguntas se comentan aspectos organizativos y de comunicación de la Sociedad de
las que la Junta toma adecuada nota.
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.
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