Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva
En Madrid a 23 de marzo de 2017, a las 12h, en su sede social de la calle Claudio Coello n 126 de
Madrid. se reúne la Junta Directiva de COEM.
Asisten Dr. Tomás Epeldegui (Presidente), Dr. Miguel Arilla (Secretario), Dr. García-Lomas Pico
(Vicepresidente), Dr. José Carlos Martí (Tesorero), Dr. Marcos de Antonio (Vocal) y Dr. Juan R. Truan
(Vocal).).
En la reunión, se tratan los siguientes asuntos:
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•
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•

Registro de Asociaciones
Auditoria y formulación de cuentas
Central Foto-voltaica
Dermatomo eléctrico
Programa Informático
CR de Rayos X
Fundación Entrecanales
Fundación Farmacéuticos sin fronteras
El País. Planeta Futuro
Premios Telva
Proyectos futuros

Registro de Asociaciones
Se pasa revista a los temas a tratar comenzando por la información de que en el momento actual es
necesario la obtención de la firma Digital para cualquier relación con la administración

A tal efecto se informa que una vez inscrito en el registro de asociaciones la inclusión de los nuevos
vocales cuya certificación se adjunta, se ha solicitado la certificación precisa para la solicitud de la
firma digital
Desafortunadamente la demora en la respuesta ha sido larga por lo que aún no se ha conseguido
resolver ese trámite en los próximos días

Auditoria y formulación de cuentas
Se adjunta los borradores del informe de auditoría y las cuentas del ejercicio de 2016
Se aprueban ambas y se firman las cuentas para remitirlas al auditor

Central Foto-voltaica
Se informa el inicio del encargo de construcción de la central fotovoltaica que conduce a evitar los
cambios de tensión y las ausencias de electricidad tan frecuentes en el hospital Notre Dame de la
Sante donde desarrollamos la labor asistencial en Dschang. Una vez acordado en reunión previa.
La empresa Éfora Technologies SL es la encargada del proyecto. El proyecto se realiza mediante una
donación de COEM a la congregación de Siervas de María para la instalación en el Hospital Notre
Dame de la Santé que ellas rigen en la ciudad de Dschang.
A tal efecto se ha realizado ya la primera transferencia.

Dermatomo eléctrico
Se informa de la adquisición de un dermatomo eléctrico que ha sido donado por la empresa Serhosa
que ya ha sido utilizado con un paciente y se acuerda agradecer en nombre de COEM a la
mencionada empresa por su generosidad.

Programa Informático
Se informa del acuerdo con la empresa Salesforce para realizar el encargo de un programa
informático que permita con las correspondientes licencias desarrollar la gestión de información de
pacientes con garantías de acceso limitado a los profesionales encargados de su tratamiento.
Salesforce ha ofrecido una cuota simbólica a COEM por esta oferta por lo que también se acuerda
agradecer en nombre de COEM a la mencionada empresa por su generosidad y su tiempo.

CR de Rayos X

Las dificultades de conseguir una buena imagen radiológica, y las complicaciones de los revelados
de radiografías actuales ha hecho conveniente instalar un sistema CR de revelado digital. Se han
hecho gestiones con la empresa Radiología que ha hecho una oferta interesante y una vez acordado
su adquisición hemos recibido de la fundación AGH el importe de la mencionada máquina. Se
acuerda igualmente agradecer a la fundación AGH por su generosidad.

Fundación Entrecanales
En el mes de Marzo se ha firmado el protocolo de donación de la mesa de quirófano financiada por
la fundación Juan Entrecanales y se ha recibido una transferencia por el importe de la misma. Esto
nos ha permitido confirmar la decisión del encargo de la unidad fotovoltaica al mejorar la liquidez
de COEM.

Fundación Farmacéuticos sin fronteras
La fundación Farmacéuticos sin fronteras nos ha ofrecido un listado de productos de utilidad para
el hospital que estamos en disposición de adquirir para remitirlos en las sucesivas expediciones.

El País. Planeta Futuro
Hemos recibido la visita de un periodista enviado por la dirección de esta publicación
proponiéndonos acoplarse a una expedición para realizar un reportaje sobre la actividad de COEM
en Camerún. Se ha considerado que la fecha apropiada debería ser junio o julio
También hemos recibido la propuesta de alguna entrevista o reportaje de otros órganos de prensa

Premios Telva
La revista Telva nos ha concedido el tercer premio de su convocatoria de premios de solidaridad que
recibiremos en un acto el próximo mes de abril.

Proyectos futuros
Mantenemos pendientes la realización de un proyecto de construcción de pozos y de instalación de
duchas con soporte de energía solar para enseñar a ducharse a los niños y si fuera posible a sus
familias.
También seguimos pendientes de desarrollar una ampliación del laboratorio con un laboratorio de
bacteriología que nos permita mejorar el tratamiento de las graves infecciones que recibimos en los
pacientes que nos vienen a visitar.
Finalmente se informa que hemos podido poner en contacto a un grupo de ginecólogos españoles
que han dado comienzo a la creación de una unidad de Ginecología cuya primera expedición ha

comenzado el día 18 de marzo y con objetivo de continuidad y expediciones mensuales similares a
nuestra organización.

Sin más temas que trata se termina la asamblea a las 14 horas
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