
 

 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM 

Acta de la reunión de la Junta Directiva  

 

En Madrid a 17 de enero de 2021, a las 17,00h, 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 octubre de 2020 
• Plan de negocio  
• Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 
• Obras de ampliación del área quirúrgica 
• Vacunación Covid 19 
• Itinerarios de las Compañías Aereas 
• Nuevo proyecto en República Centroafricana 
• Relación con Google Ad Grants 
• Bizum 
• Ruegos y preguntas 

 

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

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el día 24 
de octubre de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 



Plan de negocio 

La Junta Directiva, felicita al Dr. García-Lomas por el esplendido trabajo realizado y asume 
que hay que tomar en consideración las conclusiones del mismo. 

 

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 2021 

El Dr. Truan informa que la Asamblea General Ordinaria se debe celebrar en el primer 
semestre de 2021 de acuerdo a lo estipulado en los estatutos. 

Lo mas probable es que dada la actual circunstancia generada por la pandemia, será 
imposible realizarla de forma presencial. El Dr. Truan expone las dificultades técnicas que 
puede suponer hacer una Asamblea por medios telemáticos en la que pueden asistir hasta 
140 socios. 

Se toma la decisión de posponer de momento hasta el mes de mayo la realización de la 
Asamblea y esperar a ver como evoluciona la pandemia y la campaña de vacunación con la 
esperanza de poder hacerla presencial. 

Se debatirá en la próxima reunión de la Junta Directiva 

 

Obras de ampliación del área quirúrgica 

El Dr. Epeldegui informa de que Manos Unidas se han ofrecido para ayudar con la instalación 
de Oxigeno en la zona del nuevo quirófano 

 

Vacunación Covid19 

El Dr. Epeldegui informa que ha hecho unas gestiones frente a las autoridades competentes 
de la Comunidad de Madrid en referencia a la necesidad de vacunar a los voluntarios de 
COEM cuanto antes para poder reiniciar las expediciones a Camerún. Si bien es verdad que 
la mayoría de los voluntarios, al ser personal sanitario va a ser vacunado en los respectivos 
centros donde trabajan, hay un grupo de ellos que no iban a tener esta oportunidad y se ha 
conseguido que los que quieran se puedan vacunar a través de COEM en un centro de 
vacunación internacional de la Comunidad de Madrid. Se han organizado dos grupos, que 
ya tienen cita para recibir la primera dosis los días 18 y 20 de enero. 

Nos han informado que la vacunación no se puede incluir en la cartilla de vacunación 
Internacional ya que esta vacuna anti Covid19 no está contemplada como tal. 



Por tanto, de momento el estar vacunado no facilita que se pueda viajar, pero COEM 
considera que sí es un requisito indispensable por seguridad del voluntario estar vacunado 
para poder viajar. 

En el momento actual y probablemente durante tiempo indefinido, para poder viajar es 
necesario hacer una PCR a la ida y otra a la vuelta. Se debate la dificultad de hacer la PCR 
en Douala en el viaje de vuelta y las implicaciones que tiene ya que obligaría a estar al menos 
un dia mas en Douala sin garantías totales de la fiabilidad, precio, y tiempo de demora en 
saber el resultado. La posibilidad de que un voluntario diese positivo en la PCR en el viaje 
de vuelta y no le dejaran embarcar, acarrearía complicaciones muy serias. 

La Unión Europea está planteando la posibilidad de emitir un “Pasaporte de vacunación” 
para los ciudadanos europeos que permitiría circular por los países de la UE sin necesidad 
de PCR. Si esto se llevara a cabo facilitaría el viaje de vuelta. 

De momento no ponemos fecha de reinicio de los viajes. 

 

Itinerarios de las Compañías Aéreas 

El Dr. Epeldegui informa de otra dificultad más para viajar, y es que tendríamos que 
modificar los periodos de estancia ya que los vuelos de sábado a sábado no tienen los 
mismos horarios a los que estábamos acostumbrados y son viajes con dos escalas y hasta 
26 h. de duración. 

Los viajes con ida y vuelta en otros días de la semana si mantienen los itinerarios que 
hacíamos habitualmente. 

Esperamos que esta situación vaya cambiando con la evolución de la pandemia y la 
restauración de las líneas habituales 

 

Nuevo proyecto en República Centroafricana 

El Dr. Epeldegui informa que ha tenido un contacto con la persona especialista en gestión 
de hospitales que viajó a Dschang en una ocasión y que le ha propuesto valorar la 
posibilidad de actuar en un Hospital de la República Centroafricana. Está pendiente de una 
entrevista con él, para conocer los detalles  

El Dr. Truan destaca la conclusión del trabajo del Dr. García-Lomas en referencia al peligro 
de emprender nuevos proyectos que podrían desequilibrar las finanzas de COEM. Esto 
incluye también el proyecto de Costa de Marfil 

 

 



Bizum 

El Dr. Truan informa que después de denunciar en repetidas ocasiones en Twitter la 
negativa del Banco Sabadell a darnos de alta en Bizum para poder recibir donaciones por 
este medio. La sucursal del Banco de Sabadell nos ha contestado que no nos pueden dar de 
alta porque estamos en un código CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) 
correspondiente a “Medicina especializada” y que las empresas clasificadas en este código 
no pueden recibir donaciones. 

Esto parece tener alguna posibilidad de ser cierto de no ser porque el Dr. Truan ha 
investigado los CNAE de algunas ONGs autorizadas a recibir donaciones por Bizum, con 
códigos CNAE de lo mas variado. 

También parece razonable que nuestro código CNAE no debe ser el correcto. Se hace una 
consulta con las personas que llevan las cuentas para averiguar si realmente es el código 
que nos corresponde es el que tenemos o si hay que cambiarlo por otro código que si esté 
autorizado a recibir donaciones por Bizum. 

 

Relación con Google Ad Grants 

El Dr. Truan informa que sigue peleando con Google por poner en marcha el programa de 
Google Ad Grants y que pese a la ayuda inestimable de Isabel Sánchez y de Verónica López 
Aranda, todavía no ha sido posible arreglarlo. 

De todas formas, las últimas gestiones parece que anuncian un final feliz. 

 

Ruegos y preguntas 

No hubo 

 

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

                                                                                                     

Vº Bº EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO 

Dr. Tomás Epeldegui                          Dr. Juan R. Truan 


