
 

 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM 

Acta de la reunión de la Junta Directiva  

 

 

En Madrid a 17 de junio de 2021, a las 17,00h, 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 17 de marzo de 2021 

• Inscripción de los nuevos miembros de la Junta Directiva 

• Admisión de nuevos socios 

• Cuotas sociales 

• Programación de viajes 

• Contenedor 

• Ultimas donaciones  

• Composición de las expediciones  

• Redes sociales 

• Gastos generales  

• Air Maroc 

• Bizum CNAE 

• Ruegos y preguntas 

 



Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 17 de marzo de 2021 

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el día 17 

de marzo de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Inscripción de los nuevos miembros de la Junta Directiva 

El Dr. Epeldegui informa que se procedido a la inscripción de los nuevos miembros de la 

Junta Directiva Don Daniel Jiménez García y Don Emilio Fernández García, en el Registro 

Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, como es preceptivo. 

 

Admisión de nuevos socios 

El Dr. Truan informa que se han presentado tres solicitudes nuevas para ser socios de COEM 

• Teresa García Choliz - Traumatologa 

• Alba Romero Carles - Traumatologa 

• Javier Veganzones - Anestesista 

Se comprueba que los tres reúnen las condiciones necesarias para ser admitidos 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Cuotas sociales 

Se han pasado al cobro las cuotas anuales a los socios de COEM, no se han podido cobrar 

siete. El Dr. Epeldegui resalta que es una cifra muy baja. 

El Dr. Truan informa que una de las devoluciones corresponde a una persona que cree que 

como paga 30,00€ mensuales quiere que el pago de junio sea la cuota. En principio y 

teniendo en cuenta las esplendidas donaciones que ha hecho este socio, aceptamos su 

planteamiento. De todas formas, el Dr. Martí hablará con él.  

Tres han contestado modificando los datos de domiciliación y otros tres no han contestado. 

Se volverán a mandar al banco. 

El Dr. Truan informa que el socio Walter Rojas que, dado que vive en Chile, pidió hacer el 

pago mediante tarjeta de crédito, pero tanto el año pasado como éste, no ha realizado el 

pago. Se le ha mandado un mail y se ha contactado con él mediante mail y whatsapp y a 

pesar de tener constancia de que ha leído los mensajes, no hemos tenido respuesta. El Dr. 

Truan propone dar de baja a este socio.  



Se aprueba por unanimidad. 

 

Programación de viajes 

Se aprueba empezar a programar las expediciones de 2022 

Las expediciones de COEM serán las primeras en escoger fechas y serán 12 al año. Luego 

escogerán fecha las demás especialidades. 

Los precios de los viajes han empezado a normalizarse desde agosto ya que han vuelto a 

volar Air Brussels y Air Maroc 

 

Contenedor 

El Dr. Epeldegui informa que el contenedor está listo para ser enviado y que se ha incluido 

material destinado a un Hospital de Kribi por la ONG AMBALA. Esta ONG a través de su 

presidenta, se ha ofrecido a compartir gastos del envío del contenedor ya que han incluido 
un pallet de 400Kg, otro de unos 300Kg y 15 paneles solares. 

 

 

Ultimas donaciones  

El Dr. Truan informa que se ha recibido una donación de 0,04€ por tarjeta de crédito y que 

ante la posibilidad de que se tratase de un error al teclear el importe se le ha enviado un 

mail, pero no contestó. 

También informa que una donante que tenía establecido un pago mensual de 20€, lo ha 

anulado. 

Por otra parte, se ha añadido un nuevo donante que ha programado a través de PayPal un 

pago de 10€ mensuales. 

No es infrecuente que un donante rellene el formulario de donación de la web, pero 

después no hace el pago. Se ha revisado el formulario y no parece que sea tan complicado 

cumplimentarlo. 

 

Composición de las expediciones  

Se debate como debe ser la composición de las expediciones a raíz de que se ha propuesto 

incorporar en la expedición de noviembre a un comercial de la casa Acuña y Fombona 

propuesto por el Dr. Villa. Parece ser que este voluntario, es especialista en material médico 

dirigido a cirugía ortopédica pediátrica. El Dr. Epeldegui defiende que puede ser útil para 



realizar un inventario del material. La opinión generalizada de los miembros de la Junta 

Directiva es que en principio este tipo de voluntarios no deben viajar, ya que las 

expediciones están empezando a ser muy numerosas. De todas formas, en cada caso se 

valorará la idoneidad del voluntario y las necesidades en cada momento. 

El Dr. Martí pide que se incluya en la expedición de octubre a una cirujana plástica del 

equipo de Cirugía Plástica  con el que tuvimos un contacto. No hay objeciones. 

 

Redes sociales 

Se han cumplido tres meses desde que se hizo cargo de la gestión de las Redes Sociales la 

empresa Road to Maui. Han enviado informes en los que parece ser que se ha conseguido 

una gran presencia y en consecuencia un aumento de la visibilidad de nuestra ONG, pero 

de momento esto no se ha traducido ni en un aumento de visitas a la web, ni en un aumento 

de las donaciones, ni de las solicitudes de voluntarios, ni de socios. 

Se ha incluido en los formularios de voluntarios socios y donaciones, una pregunta sobre 

como nos han conocido, para tratar de ver si realmente esa visibilidad en las redes se 

traduce en aumento de socios, donaciones o voluntarios. 

Lo único que se puede objetivar de momento, es el aumento del número de seguidores en 

Instagram, Twitter y Facebook. Las campañas de Google Grants no hemos podido evaluar 

sus resultados. 

Se aprueba seguir al menos un año con esta empresa para poder valorar su trabajo. 

 

Gastos generales  

Se propone repartir proporcionalmente a los viajes que cada especialidad hace, los gastos 

generales. 

Se propone incluir también la compra del bisturí eléctrico, así como las baterías, los paneles 

solares y el generador. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Air Maroc 

La Compañía aérea Air Maroc, se ha comportado muy mal en el tema de la devolución de 

los billetes que se cancelaron por la pandemia ya que no devolvieron el dinero si no que 

dieron unos bonos, que a la hora de canjearlos por los nuevos viajes no cubren los nuevos 



precios. En el viaje de agosto se han producido unos desajustes que el Dr. Epeldegui 

propone que COEM se haga cargo.  

Se aprueba por unanimidad 

 

Bizum y CNAE 

Aprovechando la presentación de las declaraciones de impuestos, se va a cambiar el código 

CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) para que no estemos clasificados en el 

código de actividades en medicina especializada, que evidentemente no es el que nos 

corresponde y tengamos un código mas acorde con la actividad de una ONG y así nos 

permita poder recibir donaciones a través de BIzum. 

El banco de Sabadell nos propuso estas opciones de código CNAE para poder recibir 

donaciones BIZUM 

8812- Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad 

8899- Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p. 

9491- Actividades de organizaciones religiosas 

9499- Otras actividades asociativas n.c.o.p. 

 
En principio parece que el mas adecuado es el 9499 

 

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 


