Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva

En Madrid a 9 de mayo de 2019, 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. 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 6 de febrero 2019
Informe sobre la situación financiera
Informe sobre la tramitación acreditación en la Fundación Lealtad
Informe sobre la situación en el Hospital
Captación de socios
Programación de expediciones
Ampliación de la aplicación del programa de historias clínicas de Salesforce.
Ruegos y preguntas

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 6 de febrero 2019

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el dia 6 de febrero
de 2019.
Se aprueba por unanimidad

Informe sobre la situación financiera

El Tesorero informa a la Junta Directiva que el aumento de gastos en material de osteosíntesis y
otros materiales que se utilizan en el Hospital y que COEM financia, ha hecho que en el momento
actual la tesorería del COEM haya bajado y dependemos de las donaciones para poder mantener el
gasto.
Se sugieren diversos métodos para la captación de fondos entre los que se encuentra la posibilidad
de contactar con la Fundación Excelentia para la organización de algún evento musical. Se debate
este asunto y se considera que este tipo de eventos pueden resultar ruinosos si no se consigue una
adecuada respuesta.
El Dr. Martí se ofrece a hablar con su hija que es experta en la organización de eventos para recaudar
fondos para ver que nos aconseja.

Informe sobre la tramitación acreditación en la Fundación Lealtad.

El Dr. Epeldegui informa que estamos pendientes de que la Fundación Lealtad nos conceda
oficialmente la acreditación de ONG con Transparencia y Buen Gobierno.

Informe sobre la situación en el Hospital

El Dr. Epeldegui informa que, si bien la situación en la farmacia del Hospital está controlada y la
medicación general ya se gestiona directamente, no ocurre lo mismo con la medicación que se
utiliza en quirófano especialmente por anestesia y que dependemos en gran medida de la buena
voluntad de los anestesistas voluntarios que siguen llevando en sus maletas medicación.
También se hace hincapié en que es necesario realizar un inventario de todo el material que hay en
el Hospital. Parece ser que el personal del hospital alega que no tienen tiempo.
Estamos tratando de mejorar la conexión a INTERNET para lo cual se está explorando la posibilidad
de llevar un cable de fibra óptica. Parece que es un proyecto muy difícil y caro por la infraestructura
del país, pero el crecimiento de la Universidad de Dschang nos hace albergar la esperanza de que
pueda llegar esa tecnología.
Se debate la situación lamentable de la carretera que va desde Dschang hasta el Hospital y las
posibles soluciones. El Dr. Epeldegui está en negociaciones para ver la posibilidad y cuanto puede

costar hacer una reparación, aunque fuese simplemente con una máquina excavadora y unas
canalizaciones laterales para el agua de las lluvias torrenciales.

Captación de socios

El Dr. Truan informa que desde que se aceptaron los 100 primeros socios en la Asamblea General
Ordinaria de 2019, se han producido a través de la Web nuevas solicitudes pero que oficialmente
no podemos considerarlos socios hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que será la de
2020.
Se acuerda que, aunque oficialmente sea así, se les considere ya como socios de hecho y que se
haga lo mismo con los que sigan solicitándolo.

Programación de las expediciones

El Dr. de Antonio opina que las expediciones deben de ser de 4 traumatólogos dado que los Drs. Say
y Nges están permanentemente en Traumatología, sería bueno para su formación que uno de ellos
estuviese en quirófano siempre.
Así mismo la presencia permanente de una persona entrenada en anestesia, el Sr. Etienne, puede
hacer que los anestesistas también podrían reducir su presencia a uno.
El Dr. Truan comenta que en la última expedición de abril fueron 4 traumatólogos y efectivamente
todo funcionó correctamente
Se deja a criterio de los responsables de cada expedición la organización de las mismas.

Ampliación de la aplicación del programa de historias clínicas de Salesforce

El Dr. Epeldegui informa que dada la gran cantidad de historias clínicas que manejamos con la
aplicación de Salesforce, va a ser necesario ampliar la capacidad del programa, lo cual supondrá un
aumento en el coste anual.
De todas formas, el coste se reduciría a cero si pudiéramos darnos de alta en Camerún ya que las
empresas no residentes en España se pueden subvencionar al 100% y esto es algo que está en
estudio.

Ruegos y preguntas

A propuesta del Dr. Truan, se decide llamar la atención a los conductores que nos llevan desde Duala
a Dschang y vuelta, para que extremen la prudencia en estos viajes, ya que su forma habitual de
conducir es temeraria y supone un riesgo innecesario teniendo en cuenta la situación de las
carreteras y la forma de circular de los demás usuarios en Camerún.
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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