Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva
En Madrid a 6 de septiembre de 2017, a las 12h, en su sede social de la calle Claudio Coello n 126
de Madrid. se reúne la Junta Directiva de ACOEM.
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:

Orden del Día

•
•
•
•
•
•

Informe de las actividades durante el verano
Informe donaciones y becas
Informe del presidente sobre gestiones ¡con tutores de residentes
Acuerdo con la Fundación Recover
Acuerdo con Farmaceúticos sin fronteras
Ruegos y preguntas

Informe de las actividades durante el verano
En los finales del mes de Julio se ha desarrollado un mercadillo Pop Up, en el pueblo de Ruiloba en
Cantabria, en el que ha sido invitado a participar COEM. Hemos colocado un puesto en el que hemos
difundido nuestra ONG y hemos mostrado diversas muestras de artesanía africana, con mucha
asistencia de público. Tenemos que agradecer a la familia Echevarría su introducción y ayuda en
este evento al que fuimos invitados gracias a su intercesión
También a lo largo del mes de agosto hemos tenido la oportunidad de difundir nuestra organización
y hemos conseguido más donaciones económicas que se han transferido a la cuenta corriente de
COEM. Con ello pretendemos continuar con los proyectos dotacionales del hospital.

Informe donaciones y becas
Se nos ha comunicado a través del programa Dono, de una donación promovida por D Alberto Soria
a través del programa desarrollado por la empresa Salesforce, por lo que queremos manifestar
nuestro agradecimiento
También en el plano económico la fundación SECOT nos ha adjudicado una de sus becas de
cooperación cuya entrega oficial se realizará en el transcurso del congreso nacional de final de
septiembre.
Seguimos recibiendo donaciones de instrumentos y aparatos, tanto de la industria como de diversos
colegas. Fruto de todo ello es el envío de un nuevo contenedor en el que además de los materiales
de la estación fotovoltaica que hemos acordado montar en el hospital, hemos completado el
contenido con diversas donaciones incluyendo una torre de artroscopia y una instrumentación para
artroscopia de rodilla y hombro donada por la empresa Stryker

Informe del presidente sobre gestiones con tutores de residentes
En otro orden de cosas hemos tenido una reunión con los tutores de residentes del Hospital
Marqués de Valdecilla de Santander, a los que hemos propuesto considerar una rotación externa
para médicos residentes en los últimos años de formación. Esta rotación externa estaría tutelada
por los médicos especialistas de COEM en sus diferentes expediciones. Constaría de 5 semanas de
duración. La primera y la quinta estarían acompañados por los médicos españoles que viajan a
Camerún y las tres semanas entre expediciones estrían colaborando con los médicos locales.
La rotación tendría carácter de cooperación y entrenamiento en patologías desconocidas en el
mundo occidental. Todo ello ha sido atendido con una gran acogida por parte de los tutores y de los
médicos residentes.
Queremos proponer a la comisión de la especialidad la posibilidad de contemplar este tipo de
rotación externa superando la condición d cooperación y extendiéndola en el campo de la formación
profesional y humana para hacer extensiva esta oferta a otros centros hospitalarios españoles

Acuerdo con la Fundación Recover
Hemos hecho un acuerdo con la fundación Recover para mejorar la gestión administrativa del
hospital en Camerún.
La fundación Recover enviara un gestor de un hospital español para realizar un estudio de la gestión
administrativa del hospital y hacer las propuestas de mejoras correspondientes durante dos
semanas en el próximo mes de Noviembre. COEM colabora con una ayuda económica a los costos
de desplazamiento, similar a la que aplica al personal de enfermería

Acuerdo con Farmacéuticos sin fronteras
También a través de Farmacéuticos sin fronteras, en el mes de noviembre, van a visitar el hospital
dos-tres farmacéuticos para estudiar el almacén de la farmacia y regularizar los suministros etc.,
Uno de ellos podrá ayudar con sus sugerencias a mejorar el trabajo del laboratorio

Ruegos y Preguntas
•

•
•
•

•

Se informa igualmente de las dificultades que están presentándose a los colegas madrileños
por parte de la Comunidad de Madrid para la obtención de permisos de cooperación con el
argumento de que COEM no está inscrito en la Comunidad de Madrid
Se acuerda iniciar gestiones para aclarar este malentendido ya que COEM está inscrito en
el registro Nacional de Asociaciones y no puede ser de carácter autonómico al ser Nacional
Esperamos que la estación foto-voltaica pueda estar montada a finales del mes de
septiembre
En el capítulo de incidencias hemos tenido una avería del Autoclave que ha generado las
correspondientes dificultades de la esterilización del instrumental. Estamos en contacto con
la empresa Matachana, suministradora de la maquinaria para intentar la reparación
contactando telemáticamente con nuestro técnico local de mantenimiento
Finalmente se informa que hemos iniciado los contactos con la Fundación Barraquer para
coordinar la posibilidad de realizar por pate de esta de expediciones con objeto de tratar
problemas oftalmológicos de la población

Loa asistentes manifiestan su conformidad con las propuestas presentadas y sin más temas que
tratar se levanta la sesión a las 14,20 horas

Vº Bº PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Dr. Tomás Epeldegui

Dr. Miguel Arilla

