
 

 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM 

Acta de la reunión de la Junta Directiva  

 

En Madrid a 31 de enero de 2022, a las 09,00h, en la sede social, calle Velázquez 138, se 
reúne la Junta Directiva de COEM. 

Asisten: Dr. Tomás Epeldegui (presidente), Dr. Luis Alfonso García-Lomas Pico 
(vicepresidente), Dr. Juan R. Truan (secretario), Dr. José Carlos Martí (Tesorero), Dr. Marcos 
de Antonio (Vocal), Dr. Daniel Jiménez (Vocal) y Dr. Emilio Fernández (vocal). 

En la reunión, se tratan los siguientes asuntos: 

 

Orden del Día 

• Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 19 de enero de 2022 
• Propuesta de ampliación del número de firmas para operar en la cuenta corriente 

de COEM del Banco de Sabadell 

 

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 19 de enerode 2022 

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el día 19 
de enero de 2022 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Propuesta de ampliación del número de firmas para operar en la cuenta corriente de 
COEM del Banco de Sabadell 

El Dr. Epeldegui, expone que actualmente tienen firma para operar con la cuenta que COEM 
tiene en el Banco de Sabadell el presidente y el tesorero y que es necesario que para 
cualquier operación  firmen ambos. Ante la posibilidad de que por cualquier motivo una de 



las dos personas autorizadas no pudiera firmar, la cuenta se paralizaría. Por consiguiente 
propone que haya un miembro más de la Junta Directiva con autorización para firmar. 

El presidente propone que esta persona sea el vicepresidente e Don Luis García-Lomas Pico. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a 
las 09.30 h. 

                                                                                                     

Vº Bº EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO 

Dr. Tomás Epeldegui                          Dr. Juan R. Truan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


