Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva
En Madrid a 30 de enero de 2018, a las 17h, 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). Dr. Miguel Arilla (Secretario).
En la reunión, se tratan los siguientes asuntos:

Orden del Día

•
•
•

Informe acontecimientos en el hospital NDS
Arco de rayos X quirúrgico
Otros temas

Informe acontecimientos en el hospital NSD
Se informa del aumento progresivo de intervenciones quirúrgicas y de consultas externas
En combinación con la Fundación IO se va desarrollar un laboratorio de bacteriología. En el
Contenedor que se enviará en mayo, se llevarán diversos aparatos para la puesta en
funcionamiento.
También se informa de la necesidad de ampliación del sistema de energía eléctrica por lo que en el
mismo contenedor se enviarán nuevo paneles solares y baterías.
Se informa de que hemos conseguido una lavadora de instrumental que también será enviada en el
contenedor de mayo.

Arco de rayos X quirúrgico
El Dr. Epeldegui informa que el funcionamiento de los arcos quirúrgicos, a pesar de las reparaciones
que hizo el técnico en electromedicina de la FUNDACION TECNICOS DEL MUNDO, es muy deficiente.
Se debate si merece la pena volver a intentar conseguir un aparato de segunda mano. Se
encomienda al Dr. Truan que explore el mercado de aparatos de Rx. nuevos.

Otros temas
Se planifican las expediciones del año 2018 y se acuerda que el equipo ideal que debe componer
una expedición es de 5 traumatólogos, 2 anestesistas y una enfermera. Para poder atender la
consulta el quirófano y la sala de curas/yesos
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