Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva
En Madrid a 24 de enero de 2020, a las 20h, en su sede social de la calle Velázquez 138 de Madrid.
se reúne la Junta Directiva de COEM.
Asisten: Dr. Tomás Epeldegui (Presidente), Dr. Luis Alfonso García-Lomas Pico (Vicepresidente) Dr.
Juan R. Truan (Secretario), Dr. José Carlos Martí (Tesorero) y Dr. Marcos de Antonio (Vocal)
En la reunión, se tratan los siguientes asuntos:

Orden del Día
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 26 de junio 2019
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2020
Tarifas del Hospital Notre Dame de la Santé
Ambulancia
Carretera
Obra de ampliación del área quirúrgica del Hospital Notre dame de la Santé
Campañas de urología y Cirugía plástica
Convocatorias de premios
Parroquia y escuela
Organización de eventos
Negociaciones con Google
Investigación
Regos y preguntas

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 26 de junio 2019
El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el dia 19 de
septiembre de 2019.
Se aprueba por unanimidad

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2020
De acuerdo a lo establecido en los estatutos, se procede a convocar ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el dia 2 de marzo de 2020, en Madrid, Calle del Dr. Esquerdo, 83, 28007 (Hospital
Beata María Ana) a las 10,00 h. en primera convocatoria y a las 10,30 h. en segunda. El secretario se
encargará de enviar la convocatoria a los socios por vía e-mail y se publicará en la web.

Tarifas del Hospital Notre Dame de la Santé
Se pone a debate la preocupación que existe entre los miembros de la JD por las tarifas que se
aplican en el Hospital.
El Dr. Epeldegui explica que de momento las monjas para calcular las tarifas, lo que hacen es
comparar los precios de otros hospitales y aplicar un precio mas barato, pero que para saber
exactamente el coste de los tratamientos, es necesario tener conocimiento de los gastos que
realmente se producen. El programa informático que se está desarrollando para la gestión de la
farmacia, está incorporando también el control de material fungible del quirófano. Esto permitirá
acercarse más al conocimiento de los costes reales.
También explica que a estos costes habrá que añadir la correspondiente repercusión de los gastos
generales del Hospital, así como las amortizaciones correspondientes de las que deben excluir las
correspondientes de todo aquel material que es aportado por COEM, ya que éste no supone ninguna
inversión ya que no tiene coste para el Hospital.
Cuando podamos tener conocimiento exacto de los costes, se podrán aplicar criterios más correctos
para el cálculo de las tarifas.
Las técnicas de nuestra especialidad son caras y además los aportes tecnológicos que COEM ha
aportado al Hospital, como la radiología digital, la informatización, etc. aportan un valor añadido,
pero resultan caras.
El Dr. Truan expresa su preocupación por si estamos creando un Hospital capaz de ofrecer servicios
muy avanzados pero que esto esté creando un entramado demasiado caro.
El Dr. Truan expone su criterio de que de ninguna manera estas tarifas deben servir para que no se
puedan atender a pacientes que no puedan hacer frente al gasto y que hay que articular las medidas
necesarias para no excluir a nadie.

Ambulancia
El Dr. Epeldegui comenta que es muy posible que en marzo podamos disponer ya de una
ambulancia, gracias a las negociaciones que se están realizando.

Carretera
El Dr. Epeldegui informa que ha realizado gestiones para arreglar la carretera de acceso al Hospital
y ha llegado al acuerdo de que COEM aportará el 50% del importe del presupuesto. El otro 50% lo
aportarán las monjas, los vecinos, las autoridades locales, etc., Las obras deben empezar antes de
que llegue la época de lluvias y se está trabajando para ello.

Obra de ampliación del área quirúrgica del Hospital Notre dame de la Santé
El Dr. Epeldegui comenta el estado de las obras que siguen adelante y que en el contenedor que
está en camino hay diverso material para el equipamiento del nuevo quirófano.

Campañas de urología y Cirugía plástica
El Dr. García Lomas y el Dr. Martí comentan que durante su última expedición se presentaron en el
Hospital un grupo de urólogos pertenecientes a una organización que hace campañas en otro
hospital, pero no causaron una buena impresión por lo que se aconsejó que no debían participar
El Dr. Truan informa que en la expedición de noviembre fue un urólogo para explorar el terreno y
valorar la posibilidad de organizar campañas de urología pero que no hemos vuelto a tener noticias
suyas.
El Dr. Martí sugiere que podría ser interesante que en alguna expedición nos acompañase un
especialista en Cirugía Plástica ya que podría hacer una labor importante en el tratamiento de los
grandes defectos de cobertura. El Dr. De Antonio cree que podría sustituir a un traumatólogo en
algunas expediciones. Se acuerda explorar esta posibilidad

Convocatorias de premios
El Dr. De Antonio informa que se han convocado los PREMIOS SOCIALES DE LA FUNDACION
MAPFRE 2020 que el año pasado premiaron a Turkana como mejor PROYECTO, por lo que piensa
que tenemos muchas posibilidades de que este año el PROYECTO COEM resulte ganador. Se
encargará de presentar la solicitud.
El Dr. Epeldegui informa que se ha presentado candidatura al premio Campaña Euro Solidario- Ineco

Parroquia y escuela
El Dr. Epeldegui informa que ha llegado a un acuerdo con las profesoras de la escuela local a las que
se ha persuadido para que colaboren en todo aquello relacionado con la higiene de los niños, lavado
de manos, hábitos de comida, etc.
Se está estudiando la posibilidad de hacer un pozo. Se nos ha informado que los pozos deben llegar
por lo menos a 70 m para encontrar agua que no esté contaminada.

Organización de eventos
El Dr. Martí comenta la necesidad de organizar eventos para la recaudación de fondos dado el éxito
en la recaudación de la carrera solidaria de Hoyo de Manzanares.

Negociaciones con Google
El Dr. Truan informa que ha establecido contacto con una persona especialista en temas de Google
que tratará de incluirnos en un programa especial de posicionamiento de la web en las búsquedas
de Google gratuito para ONGs.
De momento hemos iniciado los trámites solicitando nuestra inclusión en el programa.

Investigación
El Dr. Truan sugiere que se anime a los voluntarios a realizar publicaciones o comunicaciones
aprovechando la gran cantidad de patologías, a veces muy exóticas que habitualmente vemos en
Camerún.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a las
22,00h.
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