Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva
En Madrid a 10 de octubre 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 de Batseng´la
Informe sobre donaciones
Propuesta de cambio en la Secretaría
Informe Premios y Becas
Informe tramitaciones en curso
Ruegos y preguntas

Informe acontecimientos en el hospital de Batseng´la
•
•

•

Hemos cumplido el tercer aniversario de nuestra llegada al hospital Notre Dame de la Santé
en Dschang, Camerun
La evolución del trabajo ha sido creciente y los recursos aportados también. Seguimos con
el mismo sistema de trabajo desde el principio: Los voluntarios pagamos nuestros vuelos y
las Siervas de María nos invitan a manutención y alojamiento
La caída de un rayo a través de la conducción eléctrica de la ciudad ha provocado la
destrución de dos inversores de la unidad fotovoltaica. Se ha podido coordinar, con el
ingeniero responsable de la instalación, le encargo inmediato de otros dos inversores que

•
•

•

•

se han recibido por transporte aéreo y se han vuelto a instalar consiguiendo la recuperación
de la potencia eléctrica.
Se ha conseguido poner en marcha la CR de Rayos después de conseguir una pieza básica
del aparato que llego averiada
La avería del arco en C de Rayos x nos ha obligado a comprar un nuevo aparato para el
quirófano. Hemos conseguido una financiación con pagos aplazados. Pretendemos
conseguir alguna de las ayudas a las que nos hemos presentado para completar el pago del
mismo. Todo ello ha supuesto un gasto no previsto, aunque las donaciones recibidas
durante el verano nos han permitido hacer frente al mismo
La asistencia del técnico de electro medicina en algunos viajes de COEM, nos está
mostrando la eficacia en las reparaciones y en la puesta a punto de diversas instalaciones
por lo que aspiramos a mantener esta ayuda en el futuro
Se ha acordado unificar las osteosíntesis con clavos endomedulares para simplificar las
instrumentaciones y uniformar los procedimientos. Estamos pendientes de poder realizar
acuerdos comerciales al respecto

Informe sobre donaciones
•

Las donaciones que recibimos se destinan a instalaciones y material quirúrgico-

Propuesta de cambio en la Secretaría
•

Se ha recibido la propuesta de renuncia del Secretario de COEM. Se acepta su decisión y se
propone mantenerse en la directiva como vocal. Se propone que la secretaria la desempeñe
el Dr. Juan R. Truan, que acepta el encargo. Este cargo deberá ser refrendado en la Asamblea
General Ordinaria.

Informe Premios y Becas
•

Nos hemos presentado a la obtención de ayudas en la convocatoria que realiza AMA y al
proyecto “Juntos sumamos” de Ferrovial

Informe tramitaciones en curso
•
•

Estamos tramitando, en el ministerio del interior, el reconocimiento de Coem como
declaración de utilidad publica
También estamos tramitando la obtención del sello de la fundación excelencia para
acreditar nuestra transparencia.

Ruegos y preguntas

•

•

•

Se comenta entre todos los presentes, la irregularidad de los precios de los billetes de avión
y se valora la posibilidad de conseguir un procedimiento más económico para la obtención
de los mismos, queda pendiente investigar otros métodos de obtención de los billetes que
no sea a través de la agencia de viajes que actualmente lo gestiona.
Se ha ofrecido a COEM la adquisición de diversos aparatos médicos que se retiran en el
hospital de Santa Cristina. Visitado el arsenal se acuerda quedarnos con 4 camas de 80 cms.,
cuatro banquetas con ruedas 2 contenedores de ropa, 2 lámparas de quirófano (una de
techo con dos brazos y otra auxiliar) 4 sillones abatibles y diversas cajas con ropa de
quirófano. Todo ello se ha almacenado transitoriamente en los almacenes de la empresa
Serhosa a la que mostramos nuestro agradecimiento.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,30 h. del día citado,
de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el VºBº del Presidente.

Vº Bº PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Dr. Tomás Epeldegui

Dr. Miguel Arilla

