Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva

En Madrid a 15 de abril de 2016, a las 17h, locales de IBERMUTUA en de Madrid, se reúne la Junta
Directiva de COEM.
Asisten Dr. Tomás Epeldegui (Presidente), Dr. García-Lomas Pico (Vicepresidente), Dr. José Carlos
Martí (Tesorero) y Dr. Miguel Arilla (Secretario).
En la reunión, se tratan los siguientes asuntos:

Orden del dia

•
•
•
•
•
•

Propuesta de inclusión en la JD de dos nuevos vocales
Informe de la situación en el Hospital NDS
Informe de la situación financiera
Invitación al Dr. Nges
Informe donaciones
Fechas para próximas expediciones

Propuesta de inclusión en la JD de dos nuevos vocales
Se incorporan como invitados el Dr. Marcos de Antonio y Dr. Juan R. Truan que se proponen como
vocales de esta Junta Directiva y cuyos cargos serán refrendados en la próxima Asamblea General
Ordinaria
Informe de la situación en el Hospital NDS
Se presenta la relación de trabajo realizado hasta la fecha tanto en tratamiento de enfermos como
en adquisiciones de compras de material para quirófano etc.

Se informa de la donación de una autoclave, por parte de la fundación AGH que se va a montar en
los próximos días. Nosotros hemos pagado un mantenedor de energía complementario para evitar
que se corten los ciclos por una bajada de tensión
Informe de la situación financiera
En el capítulo de finanzas se informa de la disposición de alrededor de 10.000 €
Se decide aplicar una bonificación a las instrumentistas para reducir el costo de sus vuelos para
poder mantener una formación continuada del personal, tanto mas cuanto se acaba de despedir el
instrumentista que había sido instruido en los meses previos. Se acuerda una prima de 300 € para
reducir sus costos de billetes de avión
Invitación al Dr. Nges
Se acuerda igualmente realizar una invitación para un periodo de dos semanas a Madrid al Dr. Lionel
Nges como muestra de gratitud por toda su colaboración en el hospital de Camerún. Se intentara
coordinar su venida en Octubre para retornar en la fecha de nuestra expedición de ese mes
Informe donaciones
El Dr. García-Lomas Pico informa de la donación de diverso material médico para poder enviar en el
próximo contenedor: una torre de Artroscopia, Electrocardiografos, Microscopio quirúrgico, bisturí
eléctrico, Pupinel.
Fechas para próximas expediciones
Se acuerda modificar la fecha del próximo mes de junio a los días 18 al 26. En esa fecha acudirán los
doctores Juan R. Truan, Mario Gil de Rozas y José Miguel Guijarro además de Marisa Córdoba como
instrumentista y Gloria del Olmo como anestesista.
Para el mes de Julio se acuerda la fecha de 16 al 24 Lo realizarán el Dr. Epeldegui con el Dr. Fernando
Ladero y con los enfermeros Oscar Sánchez y María de la O Juanes. Queda pendiente la confirmación
del anestesista y otro cirujano. Propuesta de técnico de rayos
Para el mes de agosto realizaran el viaje los doctores Luis García-Lomas Pico y Marcos de Antonio y
el Dr. Juanfran Muñoz anestesista entre los días 13 al 21. En el mes de Septiembre acudirá el Dr
Epeldegui con colegas aún por determinar, probablemente la Dra. García Alfaro y otros. Para el mes
de octubre se postula el Dr. J. C. Martí, coincidiendo con el viaje de vuelta del D Lionel Nges. Para el
mes de noviembre se postula el Dr. Arilla.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20h.
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