
 

 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM 

Acta de la reunión de la Junta Directiva  
 

En Madrid a 22 de abril de 2020, a las 17,30h, por medios telemáticos, 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) 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 24 de febrero de 2020 
• Covid 19 en el Hospital  
• Situación de las fisioterapeutas que siguen en el Hospital 
• Estado de la obra de la carretera 
• Estado de la obra del pozo 
• Estado de la obra de ampliación del área quirúrgica 
• Estado de la Farmacia del Hospital 
• Esterilizador de formaldehido 
• Mantenimiento de la autoclave Matachana 
• Utilización del equipo de artroscopia por un grupo de urólogos 
• Fundación Recover y respiradores 
• Cuotas de socios del año 2020 
• Regos y preguntas 

 

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 24 de enero de 2020 

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el dia 24 de febrero 
de 2019. 

Se aprueba por unanimidad 



Covid 19 en el Hospital  

El Dr. Epeldegui informa que ha hablado por teléfono con Sor Pilar y le ha contado que tienen 4 
pacientes sospechosos de estar contagiados pero solo uno ha dado positivo. 

El Hospital solo tiene cuatro habitaciones individuales por lo que quería dar de alta a los tres 
pacientes negativos pero las autoridades no le dejan. 

 

Situación de las fisioterapeutas que siguen en el Hospital 

En este momento hay dos fisioterapeutas en el Hospital Inés y Marina. Se están haciendo todos los 
trámites posibles para su repatriación y se han entablado conversaciones con Air Brussels y Aior 
Maroc pero esta última ha suspendido todos sus vuelos. Podrían tener plaza a Bruselas el dia 16 de 
mayo. 

 

Estado de la obra de la carretera 

La obra de acondicionamiento de la carretera está terminada. El tesorero informa que se han hecho 
tres transferencias de dinero a las hermanas, las dos primeras llegaron sin problemas pero una 
tercera de 3.000€, ha sido devuelta por problemas con un banco intermediario. Se volverá a 
intentar. 

El muro de contención de tierras consecuencia de la extracción de tierra para la obra de la carretera 
está parado aunque ya han llevado las piedras para su construcción. Se instará a que lo hagan lo 
antes posible por el peligro de corrimientos, acrecentado por las lluvias que están siendo muy 
abundantes. 

 

Estado de la obra del pozo 

Dado que no se van a poder hacer expediciones en los próximos meses y que sería mejor hacer un 
seguimiento in situ de la obra, se decide posponer ésta, hasta que no se reanuden los viajes. 

 

Estado de la obra de ampliación del área quirúrgica 

Las obras de ampliación del área quirúrgica siguen su curso pero mas lentamente de lo esperado ya 
que hay menos operarios trabajando.  

 

Estado de la farmacia del Hospital 

Santiago Lastres nos ha informado que sigue de cerca la evolución de la farmacia del Hospital y a 
sugerencia del Dr. Epeldegui, va a integrar en el sistema informático los productos ortoprotésicos. 

 



Esterilizador de formaldehido 

El Dr. Marcos de Antonio expone la posibilidad de comprar ahora que tendremos menos gastos la 
máquina de esterilización por gas. El Dr. Epeldegui informa que el precio de este tipo de máquinas 
está alrededor de los 50.000€ y no tenemos capacidad para hacer frente a un gasto como ese, 
porque además todas las empresas exigen el pago por adelantado.  

El Dr. Truan sugiere emplear un sistema de crowdfunding contratando a alguna de las muchas 
empresas que se dedican a hacer este tipo de sistema de recaudación de fondos. Los miembros de 
la Junta se mostraron bastante escépticos y el Dr. Martí quedó en consultar con Nuria Martí que 
conoce estos sistemas, la efectividad de los mismos. 

 

Mantenimiento de la autoclave Matachana 

Nos han pasado un. Presupuesto para el mantenimiento de la Matachana que asciende a la cantidad 
de 4.000€ anuales a los que habría que añadir los costes de los viajes del técnico.  

Se va a estudiar la viabilidad de este proyecto tratando de dividir los costes del mismo entre las 
diversas expediciones de otras especialidades que van al Hospital y que utilizan la Matachana. 

El Dr. Epeldegui ya ha comentado con Sor Pilar que COEM no va a seguir haciéndose cargo de las 
reparaciones de material que emplean otros miembros de expediciones de otras especialidades 

 

Utilización del equipo de artroscopia por un grupo de urólogos 

Sor Pilar ha pedido permiso para que un grupo de urólogos que al parecer van a ir 4 veces al año a 
hacer unas campañas quirúrgicas, utilicen nuestro equipo de artroscopia. Tomamos la decisión de 
no ceder el uso de este aparato ya que es un equipo muy sensible y que tiene averías de las que no 
se iban a hacer cargo. 

 

Fundación Recover y respiradores 

La Fundación Recover a través de su directora general nos ha hecho saber que dispone de unos 
respiradores que podrían donarnos. Se acordó pasar la información de los aparatos a los 
anestesistas para que valoren si por sus características nos pudieran resultar útiles para la zona de 
reanimación postquirúrgica que se estará disponible cuando termine la ampliación del área 
quirúrgica. 

 

Cuotas de socios del año 2020 

Se decide retrasar el cobro de las cuotas de los socios correspondientes al ejercicio 2020 dadas las 
circunstancias por las que atraviesa el mundo en estos momentos. 

 



Regos y preguntas 

El Dr. Epeldegui sugiere que podríamos hacer alguna reunión telemática con la presencia del Dr. 
Nges para que nos informase de primera mano de la situación en el hospital así como poder ayudarle 
en la toma de decisiones en el tratamiento de los pacientes. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a las 
18,30h. 
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