
 

 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM 

Acta de la reunión de la Junta Directiva  

 

 

En Madrid a 5 de octubre de 2021, a las 21,00h, 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) y Dr. Daniel Jiménez (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 junio de 2021 
• Admisión de nuevos socios 
• Aprobación del gasto de la ampliación de la Unidad Fotovoltaica 
• Programación de viajes  
• Calendario 2022 
• Renovación de la Junta Directiva 
• Donación de instrumental del Hospital Universitarios de Móstoles 
• Redes sociales 
• Bizum  
• Fundación Lealtad  
• Ruegos y preguntas 

 

 



 

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 17 de junio 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. 

 

Admisión de nuevos socios 

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

• Elena Fierro Gama (anestesista) 
• María Azucena Martín Herrero (Traumatóloga) 
• Miguel Jiménez Martin (Traumatólogo) 
• Mercedes Millan Cid (Traumatologa) 
• Rosario Diez del Corral Guernica (Colaboradora) 

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

Se aprueba por unanimidad. 

 

Aprobación del gasto de la ampliación de la Unidad Fotovoltaica 

El Dr. Epeldegui presenta el presupuesto de ampliación de la Unidad Fotovoltaica 
realizado por la Fundación EKI asciende a la cantidad de :  89.670,00€ 

El pago se hará en 10 años sin intereses a razón de 8.967,00€ anuales. 

El Dr. Epeldegui informa que existe la posibilidad de sustituir las actuales baterías de 
plomo por baterías de Litio 

El Dr. Epeldegui informa que está en negociaciones con la Fundación Entrecanales para 
obtener una donación que cubra parcial o totalmente el gasto. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Programación de viajes 

Los doctores De Antonio y Jiménez exponen a la Junta que en su último viaje en agosto 
comprobaron que los médicos locales han adquirido un nivel de formación muy bueno y 
que esto les permite resolver mucha de la patología, especialmente las fracturas.  



Se abre un debate acerca de la posibilidad de disminuir el numero de voluntarios en cada 
expedición o incluso disminuir el número de expediciones. También se debate la posibilidad 
de ampliar nuestras actividades a otros hospitales. 

Se acuerda explorar las posibilidades de otro hospital, pero en Camerún. Se explorará la 
posibilidad de colaborar con el Hospital de Kribi. Que está gestionado por la Fundación 
Ambala. Es muy posible que en noviembre podamos tener un contacto Marga Iraburu 
presidenta de la Fundación Ambalen Camerún para hablar del asunto. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Calendario de viajes 2022 

El Dr. Truan propone adelantar una semana las expediciones de los meses de Junio y Julio 
del 2022 con la finalidad de equilibrar el calendario,quedando como sigue 

Junio del 18 al 26 

Julio del 16 al 24 

Se mandará un email a los participantes en estas expediciones que ya están apuntados para 
su conocimiento. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Renovación de la Junta Directiva 

El Dr. Truan informa que la Junta Directiva debe ser renovada en la próxima Asamblea 
General del año 2022 ya que 5 de sus componentes cumplen tres años en el cargo. 

El Dr. García Lomas se encargará de organizar el proceso electoral y hacer los trámites 
exigidos por los estatutos. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Donación de instrumental del Hospital Universitarios de Móstoles 

El Dr. Truan informa que ha recibido una donación por parte del Hospital Universitario de 
Móstoles, consistente en 6 cajas de instrumental de osteosíntesis y una cantidad 
indeterminada de placas y tornillos. Este material esta de forma provisional almacenado en 
el garaje de su casa a la espera de poder llevarlo a Camerún en un próximo contenedor. 

Se aprueba por unanimidad 



 

Redes sociales 

El Dr. Truan informa que ha contactado con algunos especialistas en marketing digital y 
todos concluyen que los informes de actividad en las redes sociales ofrecen unos resultados 
excelentes pero que estos resultados en cuanto a difusión de COEM etc., no se ven 
reflejados en las donaciones ni en la afiliación de socios ni en la afiliación de voluntarios. 

El Dr. García Lomas plantea la duda de si realmente estos datos son reales. 

Se ha puesto en los correspondientes formularios la siguiente pregunta: 

¿Como nos conociste? 
  

• Buscando en Google 
 

• Por las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook) 
 

• Por casualidad navegando en Internet 
 

• Me contó el proyecto un amigo/compañero 
 

• Otro 
  
  
 
En los últimos formularios recibidos solo una persona contestó  la opción de las Redes 
Sociales. El resto siempre fue por el boca a boca. 

Se plantea si el gasto mensual que esto conlleva está justificado Se decide esperar a cumplir 
con el contrato para valorar si realmente nos merece la pena continuar. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Bizum  

 
El Dr Epeldegui informa que ya está en los tramites finales con el Banco de Sabadell  para que 
nos permitan recibir las donaciones por Bizum 
 
 
Fundación Lealtad 
 
El Dr Martí informa que ha participado en una reunión por Zoom con miembros de ONG 
acreditadas en la que fue informado de que la Fundación Lealtad cambia el sello. Se toma 
nota de ello para cambiarlo en la web y en las cuentas de correo 



Ruegos y preguntas 

Se abre un debate acerca de las posibilidades que tiene el Dr. Lionel Nges. de obtener la 
especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Se comenta que el Dr. Nges parece inquieto con su futuro y que posiblemente todo pasa 
por la obtención del grado de especialista. 

Se debaten las posibilidades, descartando que pueda hacer la especialidad en España donde 
probablemente no se le convalidaría el título de médico   

Parece ser que la única posibilidad es hacer una residencia en un Hospital de Douala que 
duraría 5 años y que durante este periodo de tiempo no obtendría ingresos, lo cual sería 
muy complicado por su situación familiar. 

No sabemos si Camerún tuviera algún tipo de convenio con Francia, pero parece poco 
probable. 

Se baraja alguna que otra opción, pero parece una misión imposible. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a 
las 23,30h. 

                                                                                                     

Vº Bº EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO 

Dr. Tomás Epeldegui                          Dr. Juan R. Truan 


