
 
 

 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo (C.O.E.M.) 

Acta de la Asamblea General Ordinaria  
 

En Madrid, en el Salón de Actos Universidad Nebrija San Rafael, Avda. de La Habana 70 

bis, el 29 de abril de 2021, debidamente convocados por el procedimiento de 

comunicación individual escrita enviada por correo electrónico y publicación en la web, 

los socios se reúnen en Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria a las 

10,30h al no haber el Quorum legalmente exigido en la primera convocatoria a las 10h, 

con la siguiente: 

 

COMPOSICION DE LA MESA 

 

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como Presidente de la 

Asamblea, Don Tomás Epeldegui Torre, Presidente de COEM y como Secretario, Don 

Juan Ramón Truan Blanco, Secretario de COEM. 

 

La Asamblea General se reúne con los siguientes: 

 

SOCIOS 

 

Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de 29 socios, de los cuales 11 se hayan 

presentes y 18 representados y cuya identidad se ha acreditado por el secretario. 

 

Don Tomás Epeldegui Torre ostenta la representación de: 

1. Isabel Vara Patudo  

2. Irene Pereda Gutiérrez - Cortines  

3. Pablo Martin Rabadán  

4. Pablo Jesús Mateos Fernández  

5. María Epeldegui 

Don Juan Ramón Truan Blanco ostenta la representación de: 

 

1. Guillermo Truan Cano 

2. Elisa de Torres de Torres  

3. Enrique Gil Garay  



4. Adolfo Galán Novella  

5. María Teresa Fernandez Pacheco Martinez 

6. Guillermo Lipnizky Maschinist  

7. Isabel Cano Vieco  

8. Verónica Henningsen Pérez  

9. Gabriel Truan Blanco  

10. Álvaro Auñón Rubio 

Don José Carlos Martí González ostenta la representación de: 

1. María Wilma García Muñoz 

2. Jorge Martí González  

3. María Elena Sola Castaño  

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior   

2. Informe del presidente   

 

• Presentación de la memoria 2020 

• Nuevos proyectos 2021 

• Calendario de expediciones 2021 

 

3. Informe del tesorero  

 

• Liquidación del presupuesto 2020 

• Presentación del presupuesto 2021  

 

4. Informe del secretario  

 

• Plan estratégico 2019 a 2025 

• Informe socios, voluntarios, colaboradores 

• Admisión de nuevos socios 

• Informe actividad de la web 

• Informe actividades en redes sociales 

 

5. Incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva 

 

6. Ruegos y preguntas  



Se inicia la Asamblea General Ordinaria con las advertencias por parte de la Junta 

Directiva sobre los protocolos de seguridad a tener en cuenta a la hora de celebrar 

reuniones con la actual normativa del Estado de Alarma, uso de mascarillas y distancia 

de seguridad. 

Tras la lectura del orden del día se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción 

por la Asamblea de las siguientes: 

 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior   

Se procede a la lectura del acta de la anterior Asamblea General Ordinaria celebrada el 

2 de marzo de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Informe del presidente   

La Memoria completa se adjunta a esta acta, como el ANEXO I y está publicada en la 

página web en https://coem.ong/download/memoria-actividades-coem-2020-copia-1-

.pdf 

Los Doctores Lionel Nges y Alain Saw ha hecho un trabajo excelente durante nuestra 

ausencia obligada por la pandemia Han presentado excelentes resultados. 

El Ayuntamiento ha asumido el mantenimiento de la carretera de acceso al hospital 

desde Dschang y cuya reparación financiamos con una donación de 21.000,00€ 

El pozo que teníamos previsto realizar en la escuela local no se pudo hacer y retomamos 

este proyecto para este año. 

La obra de ampliación del área quirúrgica con el nuevo quirófano está prácticamente 

terminado gracias a la colaboración de Manos Unidas y en cuanto podamos reanudar 

las expediciones lo podremos poner en marcha. Un nuevo contenedor que partirá hacia 

Camerún en las próximas semanas llevará material como la mesa quirúrgica etc. 

Las exigencias administrativas que Camerún impone a los viajeros, nos obliga modificar 

los periodos de estancia en Camerún ya que exigen, además de una PCR para ir y un test 

https://coem.ong/download/memoria-actividades-coem-2020-copia-1-.pdf
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de antígenos al llegar, una PCR para salir del país y ésta se hace solo en un laboratorio 

de Douala y tarda 24 h en tener el resultado, por lo que hay que permanecer un día en 

Douala. Este mes de mayo haremos un viaje que servirá de prueba para evaluar 

correctamente todas estas trabas. 

La Farmacia del Hospital ha sido informatizada con un sistema que permite el control 

desde España de la gestión. El Dr. Lastres se ha ocupado de este proceso. 

Estamos en pleno proceso de informatización de los gastos de quirófano y en cuanto 

tengamos los datos necesarios para conocer exactamente el coste de los procesos 

podremos añadir a nuestras actuales ayudas algún programa de financiación específico. 

Calendarios de expediciones 2021 

El Dr. Epeldegui se encargará en función de la experiencia de el primer viaje en mayo, 

de planificar el calendario de las expediciones del año 2021 tratando de encajarlo de la 

mejor manera posible con las expediciones de otras especialidades (Urología y 

Ginecologia).  

3.- Informe del tesorero 

Las Cuentas Anuales y la Auditoría correspondiente se adjuntan a esta acta ANEXO I y se 

encuentran publicadas en la web de COEM en https://coem.ong/download/informe-

auditoria-y-cuentas-anuales-coem-2020-con-memoria-actividades.pdf 

El Dr. José Carlos Martí, tesorero expone la situación de la tesorería de la asociación 

destacando que en cuenta corriente se hayan ingresadas las cantidades 

correspondientes a las devoluciones de los billetes de avión cancelados por la pandemia 

y que portanto no son fondos de la asociación.  

Los importes de los billetes devueltos corresponden a las compañías Air France y Air 

Brussels y son los que corresponden las personas que renunciaron a que se les 

devolviese el dinero dejando el importe para sufragar futuros viajes. 

Air Maroc no devolvió el importe de esos viajes y solo ha ofrecido bonos. 

A continuación procedió a explicar como se había liquidado el presupuesto del año 2020 

dadas las especiales circunstancias de la pandemia. 
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Liquidación del presupuesto 

Gastos/inversiones Presupuesto Realización Desviaciones 

Ayudas monetarias y otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

    a) Ayudas monetarias 0,00 €   0,00 € 

    b) Gastos por colaboración 0,00 €   0,00 € 

Consumos de explotación 
110.000,00 

€ 27.038,38 82.961,62 € 

Gastos de personal 0,00 €   0,00 € 

Dotaciones amortización inmovilizado 0,00 €   0,00 € 

Otros gastos 
65.000,00 

€ 

48.805,70 

€ 16.194,30 € 

Variaciones provisiones de la actividad y 

pérdidas de créditos incobrables 
0,00 € 

  0,00 € 

Gastos financieros y asimilados  300,00 € 894,31 € -594,31 € 

Gastos extraordinarios 0,00 €   0,00 € 

Impuesto sobre Sociedades 0,00 €   0,00 € 

Subtotal de gastos 
175.300,00 

€ 

76.738,39 

€ 98.561,61 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 

Bienes de Patrimonio Histórico) 
0,00 € 

  0,00 € 

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio 

Histórico 
0,00 € 

  0,00 € 

Cancelación de deuda no comercial 0,00 €   0,00 € 

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS 

175.300,00 

€ 

76.738,39 

€ 98.561,61 € 

        

Ingresos/recursos Presupuesto Realización Desviaciones 

Ingresos de la entidad por actividad propia 
177.500,00 

€ 

111.859,66 

€ 65.640,34 € 

    a) Cuota usuarios y afiliados 

12.500,00 

€ 

12.890,00 

€ -390,00 € 

    b) Ingresos de promociones, 

patrocinadores y colaboradores 

165.000,00 

€ 

98.969,66 

€ 66.030,34 € 

    c) Subvenciones, donaciones y legados 

Imputados al resultado 
0,00 € 

  0,00 € 

    d) Reintegro de subvenciones 0,00 €   0,00 € 

Ventas 0,00 €   0,00 € 

Otros Ingresos 0,00 €   0,00 € 

Ingresos financieros 0,00 €   0,00 € 

Ingresos extraordinarios 0,00 €   0,00 € 

Subtotal de ingresos 

177.500,00 

€ 

111.859,66 

€ 65.640,34 € 

Deudas contraídas 0,00 €   0,00 € 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 €   0,00 € 

Subtotal otros recursos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS 

177.500,00 

€ 

111.859,66 

€ 65.640,34 € 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.200,00 € 

35.121,27 

€ -32.921,27 € 



A continuación expuso el presupuesto del año 2021 

Presupuesto 2021 

Gastos/inversiones 

2021 

Gastos 

previstos 

Ayudas monetarias y otros 0,00 € 

    a) Ayudas monetarias 0,00 € 

    b) Gastos por colaboración 0,00 € 

Consumos de explotación 67.000,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Dotaciones amortización inmovilizado 0,00 € 

Otros gastos (donaciones a la congregacion del Hospital) 65.000,00 € 

Variaciones provisiones de la actividad y pérdidas de créditos 

incobrables 
0,00 € 

Gastos financieros y asimilados    

Gastos extraordinarios 0,00 € 

Impuesto sobre Sociedades 0,00 € 

Subtotal de gastos 132.000,00 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio 

Histórico) 
0,00 € 

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 € 

Cancelación de deuda no comercial 0,00 € 

Subtotal inversiones 0,00 € 

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS 132.000,00 € 

  
  AÑO 

Ingresos/recursos 

2021 

Ingresos 

previstos 

Ingresos de la entidad por actividad propia 0,00 € 

    a) Cuota usuarios y afiliados 16.500,00 € 

    b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 118.000,00 € 

    c) Subvenciones, donaciones y legados Imputados al 

resultado 
0,00 € 

    d) Reintegro de subvenciones 0,00 € 

Ventas 0,00 € 

Otros Ingresos 0,00 € 

Ingresos financieros 0,00 € 

Ingresos extraordinarios 0,00 € 

Subtotal de ingresos 134.500,00 € 

Deudas contraídas 0,00 € 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 € 

Subtotal otros recursos 0,00 € 

TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS 134.500,00 € 

  

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.500,00 € 

 



4.- Informe del secretario   

Informe evolución Plan estratégico 

 

Con motivo del proceso de acreditación en la Fundación Lealtad, hicimos un Plan 

Estratégico a 5 años fijando unos objetivos a los que hay que llegar en el año 2024 

 

 
 

La pandemia del 2020 ha destrozado todas nuestras previsiones por lo que se propone 

a la Asamblea reconsiderar el plan estratégico y encomendar a la Junta Directiva una 

rectificación del mismo y elaboración de nuevos objetivos en un plazo distinto Se 

propone realizar un nuevo plan 2021 -2026 

 

Informe Socios 

 

Se han recibido en el periodo de tiempo desde la anterior Asamblea, 18 solicitudes de 

socio. 

 

             Nombre   Apellidos             Socio   Nº de Socio 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joaquin Ramos Martínez No Numerario 138 

Mónica Álvarez Muñoz Numerario 139 

Emilio Fernández García No Numerario 140 

Álvaro Esquivel No Numerario 141 

Marta Redondo Asociado 142 

Salvador  Álvarez Villar Numerario 143 

Carlos López López Asociado 144 



María Asunción  Chavarri Garayo No Numerario 145 

Hugo Velasco Asociado 146 

Santiago  Milans del Bosch Asociado 147 

María Epeldegui Pereda Asociado 148 

Antonio Domínguez Arqueas Asociado 149 

Jaime Martínez Pérez Numerario 150 

Sarah Estaun Rodríguez-Roldan Asociado 151 

Juan Carlos Garví Abad Asociado 152 

Inés Luengo Manjavacas No Numerario 153 

Beatriz Martínez Urgel Asociado 154 

Ramón Suso Martínez Asociado 155 

 

 
                    2020            Bajas            Altas             Total 

Socios Fundadores    4  0  0    4 

Socios Numerarios  65  0  3  68  

Socios No Numerarios  26  0  5  30 

Socios Asociados   42  0              10  52 

    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total               137  0             18              155 

 

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de Régimen Interno 
de COEM, estos socios fueron admitidos como tales en la reunión Junta Directiva de 
marzo de 2021 donde fueron examinadas las solicitudes y se comprobó que todos 
cumplian los requisitos. 
 
Actualmente la asociación tiene 155 socios 

 
Informe voluntarios 

 

Los voluntarios se han incrementado de forma considerable de tal manera que la 

situación actual es: 

 

 

• Traumatólogos voluntarios  254  No han viajado          166 

• Anestesistas voluntarios    41  No han viajado    0 

• Enfermeras voluntarias    99  No han viajado  64 

• Otros voluntarios   140 

 

 

El Dr. Truan comenta que muchos de los voluntarios que no han viajado presionan 

solicitando información de cuando podrán viajar.  

 

 



 

Informe de actividad de la web  

 

Se ha cambiado el dominio de www.acoem.es a www.coem.ong 

 

www.coem.ong 

 

 
 

Este año no tenemos cifras fiables de visitas por el cambio en la URL ya que han 

convivido las dos URL durante casi todo el año. 

 

Está claro que ha habido un aumento significativo en las visitas, pero no podemos 

evaluarlo. 

 

Lo que si podemos afirmar es que al ser dados de alta en Google ad Grants la página 

web ha superado el examen de Google, que pone muchas condiciones en la 

configuración de la web para poder aprobarla. 

 

Informe boletines informativos  

 

 
 

18 boletines en 2020. El número de contactos ha ido en aumento. 

 

El porcentaje de éxito en los enviados está por encima del 99% lo que quiere decir que 

tenemos un fichero de e-mails muy fiable. 

 

 

http://www.coem.ong/
http://www.coem.ong/


 

 
                      Boletín       Contactos.   Aperturas.  % apertura 

------------------------------------------------------ 

ENERO 852 569 66,78% 

CARRETERA 854 507 59,37% 

FEBREO 880 528 60,00% 

MARZO 886 563 63,54% 

COVID 1 885 540 61,02% 

COVID 2 884 593 67,08% 

COVID 3 884 602 68,10% 

COVID 4 891 572 64,20% 

COVID 5 891 578 64,87% 

COVID 6 892 513 57,51% 

COVID 7 897 502 55,96% 

AGOSTO 895 506 56,54% 

SEPTIEMBRE 902 455 50,44% 

OCTUBRE 907 507 55,90% 

NOVIEMBRE 911 465 51,04% 

DICIEMBRE 916 596 65,07% 

NAVIDAD 922 359 38,94% 

FIN DE AÑO 922 517 56,07% 

Informe redes sociales  

 

Desde hace dos meses hemos contratado los servicios de la empresa Road to Maui 

especialistas en la gestión de redes sociales Hemos firmado un contrato de prueba por 

tres meses Las condiciones se pueden ver en el acta de la reunión de la Junta Directiva 

de marzo 2021 https://coem.ong/download/4.-jd-marzo.pdf 

 

Todavía no hemos podido tener resultados  

 

 

 

 

2020          2021 

 
Amigos  293 324 

 

https://coem.ong/download/4.-jd-marzo.pdf
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Seguidores      322 515 

Seguidos    312 415 

Publicaciones   146 191 

 

 
Seguidores 304 341 

Seguidos 103 116 

Tweets 190 247 

 

 

Suscriptores  23 33 

Videos publicados 23 33 

Visualizaciones 9.200 11.332 

 

Informe Google Ad Grants 

 

 

Después de múltiples trámites con Google conseguimos tener una cuenta Google Ad 

Grants. 

 

Hace un mes se han iniciado las campañas de momento no tenemos información de 

resultados. Este procedimiento que es muy complejo lo gestiona Road to Maui. 

 

5.- Incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva 

La Junta Directiva en su reunión de marzo 2021 decidió la ampliación de la Junta 

Directiva ya que los estatutos lo permiten y con la finalidad de ir bajando la edad 

media de los componentes de la misma. 

Se han recibido dos solicitudes: 

• Dr. Daniel Jiménez García socio nº 64 Traumatólogo 

• Dr. Emilio Fernández García socio nº 140 Anestesista 

 

Ambos reúnen las condiciones requeridas para formar parte de la Junta Directiva. 

 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
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El Dr. Epeldegui se encargará de darlos de alta en el registro de Asociaciones    

 

6.- Ruegos y preguntas   

El Dr.Truan informa que actualmente hay muchos voluntarios especialmente 

traumatólogos que escriben preguntando cuando les va a tocar viajar 

Se abre un debate en referencia a como tratar de encajar en las expediciones a los 

voluntarios que han solicitado viajar 

El Dr. Truan propone que, a la vuelta del viaje de mayo, cuando sepamos las verdaderas 

posibilidades de reanudar los viajes, se haga un calendario incluyendo a los voluntarios 

y comunicándoles cuando van a viajar.  

 

El Dr. Epeldegui expone que esto no es tan fácil porque muchos voluntarios tienen 

peculiaridades que impiden viajar unos meses si y otros no y que hay que ser mas 

flexibles. 

 

El Dr. Daniel Jiménez propone dar prioridad a los voluntarios que sean socios. 

 

Al final se llega al consenso de que el Dr. Truan facilitará un listado de los voluntarios 

que no han viajado y mediante una carta a cada uno de ellos explicando la situación, les 

pediremos su disponibilidad para poder hacer un calendario y encajar a tres en cada 

expedición ya que las expediciones podrán ser de mas componentes porque 

dispondremos de dos quirófanos y se entiende que habrá mas capacidad de trabajo. 

 

El Dr. Rodríguez pregunta por cuantos voluntarios han viajado una sola vez el Dr. Truan 

contesta que no puede precisar la cifra pero que es mas del 50% de los que han viajado. 

Añado a esta acta, una estadística de los traumatólogos que han viajado: 

 

 

• Un viaje   53 

• Dos viajes  16 

• Tres viajes    6 

• Cuatro viajes    7 

• Cinco Viajes    1 

• Seis viajes    1 

• Siete viajes    1 

• Ocho viajes    1 

• Nueve viajes    1 

• Mas de 9 viajes (37)    1 
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El Dr. Epeldegui propone elaborar un documento para otorgarle como presidente de 

COEM la representación necesaria para poder presentarse a los premios, concursos, etc. 

Se hará la consulta pertinente para ver que tipo de documento se puede hacer. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas del día 29 

de abril de 2021, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presenta acta con el  

 

 

                                              
 

Fdo.: D. Juan Ramón Truan Blanco            Vº Bº D. Tomás Epeldegui Torre 

EL SECRETARIO                    EL PRESIDENTE 
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ANEXO I 

 

 

CUENTAS ANUALES AUDITORIA Y MEMORIA DE A

 






























































