Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva
En Madrid a 24 de febrero 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 24 de enero de 2020
Cuentas anuales, auditoría y Memoria 2019
Estado de la obra de reparación de la carretera
Obras de ampliación del área quirúrgica
Ambulancia
Pozo de la escuela
Viaje del Dr Nges a España
Fundación Barraquer y Senegal
Cirugía Plástica
Votos representados en la Asamblea General
Whatsapp
Regos y preguntas

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 24 de enero de 2020
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

Cuentas anuales, auditoría y Memoria 2019
El presidente presenta a los miembros de la Junta las Cuentas Anuales con el correspondiente
informe de auditoría y la Memoria de Actividades correspondientes al año 2019, que serán
presentadas en la Asamblea General del próximo dia 2 de marzo.

Estado de la obra de reparación de la carretera
El presidente informa del estado de las obras de la carretera de acceso al Hospital que están a punto
de terminar. En la Asamblea general podrá informar sobre la finalización de las obras y de la
inversión que ha supuesto.

Estado de las obras de ampliación del área quirúrgica
El Presidente informa del estado de las obras de ampliación del área quirúrgica.

Ambulancia
El presidente informa de las dificultades que se han presentado a la hora de importar en Camerún
un vehículo ya que los gastos de despacho en la aduana de Duala han subido de forma importante
hasta el punto de que esta en serio peligro el poder realizar la importación

Pozo de la escuela
Tenemos ya un presupuesto para hacer el pozo en la escuela. El Presidente informará en la
Asamblea general de los detalles.

Viaje del Dr. Nges a España
El presidente informa de que está haciendo las gestiones necesarias para que el Dr Nges consiga el
visado correspondiente para poder venir a España el próximo mes de mayo con la finalidad de que
asista a un Curso organizado por el Dr. Sergio Martínez del Hospital Del Niño Jesús de Madrid y
obtenga el correspondiente título.

Fundación Barraquer y Senegal
La Fundación Barraquer que desde hace muchos años organiza campañas en Senegal se ha puesto
en contacto con nosotros para explorar las posibilidades que tenemos de acudir con ellos en estas
campañas. Se ha postulado el Dr. García Lomas para hacer un viaje con ellos para ver que
posibilidades tenemos de llevar a cabo esa colaboración.

Cirugía Plástica
El Dr. Martí comenta que está en contacto con un grupo de especialistas en Cirugía Plástica que
están interesados en colaborar con nosotros en Dschang. Se debate la necesidad de contar con su
ayuda para determinadas patologías en las que tenemos fracturas expuestas que requieren
coberturas con colgajos musculares, etc. El Dr. Martí hablará con ellos para ver cómo se puede
articular su colaboración.

Votos representados en la Asamblea General
El Dr. Truan informa a los asistentes que se pongan en contacto con aquellos socios que no puedan
asistir a la Asamblea General para que deleguen sus votos en algún miembro de la Junta Directiva

Whatsapp
El Dr. Truan informa que aprovechando una tarjeta telefónica prepago que en un viaje compró en
Camerún, ha puesto ese número a disposición de COEM para comunicarse via Whatsapp. El
número es +237 83554418

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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