Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva
En Madrid a 19 de septiembre de 2019, a las 20h, en su sede social de la calle Velázquez 138 de
Madrid. 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:
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Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 26 de junio 2019
Ambulancia
Nuevas técnicas quirúrgicas
Infecciones en cirugía
Nuevo quirófano
Finanzas del hospital
Documento PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DONACIONES EN EFECTIVO Y DONACIONES
ANÓNIMAS
Fundación Lealtad
Seguro de RC
Informe de socios
Informe de Voluntarios
Seguridad en viajes por carretera
Ruegos y preguntas

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 26 de junio 2019
El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el dia 26 de junio
de 2019.

Se aprueba por unanimidad
Ambulancia
El Dr. Martí informa de las gestiones en marcha referentes a la donación de una ambulancia. Parece
ser que se plantean problemas burocráticos importantes a la hora de matricular el vehículo en
Camerún. El Dr. De Antonio comenta que el Dr. Nges tiene contactos que podrían facilitar estos
trámites.
El Dr. Martí se compromete a seguir con las negociaciones para conseguir la ambulancia.

Nuevas técnicas quirúrgicas
El Dr. De Antonio nos informa que en la última expedición de septiembre se han realizado por el Dr.
Areta, cuatro infiltraciones facetarias en casos de lumbalgias bajo control de escopia La técnica es
sencilla y se propone seguir haciéndolas.
El Dr. Martí informa que dado que la prótesis total de rodilla modelo NATURAL KNEE JOINT de
ZIMMER, va a dejar de comercializarse en España, sería una oportunidad poder contar con los
instrumentales de este modelo y los implantes que la casa comercial tuviera. El Dr. Epeldegiui
hablará con los responsables de SERHOSA (distribuidor en España) para explorar esta posibilidad.
Se podría aprovechar el transporte de la ambulancia para llevar todo este material

Infecciones en cirugías
Se debate la situación de infecciones que como destaca el Dr. De Antonio afecta sobre todo a las
intervenciones de miembro inferior. Una de las bacteriólogas sugirió la idea de sumergir en una
solución con legía el miembro a operar antes de la intervención. Se propone hacer unas pruebas al
respecto. También se debatió sobre la limpieza del quirófano y los posibles gérmenes ambientales.

Nuevo quirófano
El Dr Epeldegui comenta que seguimos en la idea de hacer una ampliación del bloque quirúrgico
haciendo un nuevo quirófano en donde ahora hay habitaciones de pacientes. El proyecto partece
que está un poco estancado por problemas de espacio ya que esto implicaría reducir en número de
camas.

Finanzas del hospital
Se debate sobre las finanzas del hospital ya que se han realizado diversas obras de ampliación del
hospital y sin embargo parece que falta dinero para otras necesidades. El Dr. Epeldegui comenta
que efectivamente no hay claridad en las finanzas del hospital ya que no se conoce lo que cuetan
los procesos. El Dr. García Lomas ha propuesto utilizar un sistema de grupos de patologías similar al
que usan las compañías de seguros en España.

Documento PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DONACIONES EN EFECTIVO Y DONACIONES
ANÓNIMAS
Se presenta a la Junta Directiva el documento que establece el procedimiento para el control de las
donaciones en efectivo y donaciones anónimas exigido por la Fundación Lealtad como un requisito
más para obtener el sello.

Fundación Lealtad
El Dr. Epeldegui informa del estado de los trámites de solicitud de la acreditación con la Fundación
Lealtad. Después de que el Dr. Truan en el mes de julio remitiese toda la documentación que
solicitaban, actualmente hemos pagado la cuota de 500€ para que la Fundación inicie el proceso de
evaluar dicha documentación. El Dr. Truan llama la atención al hecho de que tenemos una laguna
en cuanto a que no tenemos un seguro de RC de los voluntarios y es posible que este hecho impida
la acreditación. Informaremos de la contestación de la Fundación Lealtad

Seguro de Responsabilidad Civil
El Dr. Truan ha iniciado una ronda de consultas a diversas aseguradoras para informarse de las
diversas opciones de seguro de RC para voluntarios, explicando las características especiales de
vuestro voluntariado en cuanto a duración de las campañas, tipo de actividad, etc. En cuanto tenga
respuesta informará a la Junta Directiva.

Informe de socios
El Dr. Truan informa que en el momento actual somos 122 socios, ya que, desde la celebración de
la última Asamblea General Ordinaria, se han sumado 22 solicitudes de socios que han llegado a la
web.
El Dr. Truan, propone estudiar la posibilidad de ofrecer a los solicitantes que establezcan ellos la
cuota de socio que prefieran. Antes de poner en marcha esta posibilidad se estudiará si los estatutos
lo permiten.

Informe de voluntarios
El Dr. Epeldegui informa de la gran cantidad de voluntarios que se van apuntando y de la dificultad
de incluirlos a todos en las expediciones

Seguridad en viajes por carretera
Se debate el tema de la seguridad en los viajes por carretera, especialmente cuando el conductor
es Fabian, El Dr. Truan comenta que, el riesgo de sufrir una muerte en cualquier tipo de trabajo de

cooperación en África, no son ni las enfermedades, ni los conflictos bélicos, si no los accidentes de
tráfico.

Ambos conductores y especialmente Fabian, son muy temerarios y realizan maniobras
extremadamente peligrosas. El Dr. Epeldegui se compromete a hablar una vez más con Sor Pilar
para que advierta a los conductores que tienen que ser más prudente y conducir más despacio o
incluso si es necesario cambiarlos.

Ruegos y preguntas
El Dr. García Lomas plantea la de necesidad de dar a conocer nuestra ONG para tratar obtener mas
financiación.
Se debate acerca de los viajes en avión ya que los cambios realizados por Royal Air Maroc en el
trayecto de vuelta, haciendo una escala en la República Centroafricana alarga mucho el viaje de
vuelta y los horarios son muy incómodos. Se decide que como hasta ahora, cada expedición haga el
viaje como estimen oportuno los componentes
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a las
22,00h.
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