
 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM 

Acta de la reunión de la Junta Directiva  

En Madrid a 26 de septiembre de 2022, a las 20,00h, en la sede social, calle Velázquez 138, 

se reúne la Junta Directiva de COEM. 

Asisten:, Dr. Luis Alfonso García-Lomas Pico, Dr. Juan R. Truan, Dr. José Carlos Martí, Dr. 

Tomás Epeldegui, Dr. Marcos de Antonio, Dr. Daniel Jiménez, D. Javier Vaquero y D. Carlos 

Miranda. 

En la reunión se tratan los siguientes asuntos 

Orden del Día 

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 7 de junio de 2022 
2. Motores quirúrgicos 
3. Ayuda a la formación del Dr. Lionel Nges 
4. Informe Fundación Lealtad 
5. Material quirúrgico 
6. Estado de cuentas 
7. Hospital San Juan de Malta 
8. Hospital de Kribi 
9. Registro de la ONG en Camerún 
10. Programación de viajes 
11. Admisión de nuevos socios 
12. Ruegos y preguntas  

 

1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 7 de junio de 2022 

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el día 7 

de junio de 2022 

Se aprueba por unanimidad. 



 

2.- Motores quirúrgicos 

El Dr. Epeldegui que acaba de volver de Camerún, informa que hay problemas con los 

motores quirúrgicos en el Hospital, que se producen fallos de funcionamiento y se hace 

necesario tomar decisiones sobre su renovación. El Dr. García-Lomas informa que tiene dos 

motores de aire comprimido para poder llevar. Parece ser que se ha solicitado presupuesto 

a Stryker pero no contestan. A iniciativa del Dr. Epeldegui se propone probar a comprar en 

AliExpress una oferta de motor quirúrgico por un precio muy asequible y comprobar su 

calidad. El coste total de un motor eléctrico de pilas recargables con terminales de sierra 

sagital, Jacob, terminal para agujas K y terminal para conexión de brocas, etc. AO y dos hojas 

de sierra, marca VKTIMALL, es de 1.333,18€ con IVA y gastos de envío incluidos. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

3.- Ayuda a la formación del Dr. Lionel Nges 

El Dr. Nges se va a desplazar a Benin, para realizar un proceso de especialización (residencia) 

en Cirugía Ortopédica y Traumatología de 5 años de duración. Se propone a la Junta 

Directiva que se ayude económicamente al Dr. Nges.  

El Dr. Truan informa que en el apartado 6º de nuestra MISION se contempla: 



Cooperar en la formación del personal sanitario de países del Tercer Mundo en los 
conocimientos relacionados con la especialidad de C.O.T.  para mejorar su capacidad de 
trabajo y autonomía. 

 

Por tanto la ayuda económica al Dr. Nges entra dentro de nuestras competencias. 

El Dr. Nges nos ha presentado un presupuesto de ingresos y gastos,  y el dinero que le van 

a pagar las Siervas de María, no cubre todos los gastos de su residencia. 

Se propone a la Junta Directiva colaborar económicamente en la formación del Dr. Nges y 

después de estudiar los cálculos que nos ha enviado, se propone establecer una partida 

presupuestaria de máximo 6.000,00€ anuales a entregar en función de las necesidades. 

Don Diego Hipólito, responsable de las cuentas de COEM establecerá la forma legal de hacer 

estos pagos. 

Queda todo pendiente de que el Dr. Nges, apruebe el examen de admisión que tiene que  

hacer. 

Se aprueba por unanimidad. 

4.- Informe Fundación Lealtad 

El Dr. Truan informa que la Fundación Lealtad nos ha enviado un cuestionario para realizar 

una “Revisión intermedia”. Al tratarse de datos contables complejos se han remitido a Don 

Diego Hipólito responsable de las cuentas de COEM, para que realice este trámite 

directamente para evitar errores. 

5.- Material quirúrgico 

El Dr. Epeldegui informa que desde hace tiempo no se reponen los clavos intramedulares 

por razones administrativas con Stryker y que está realizando gestiones con Zimmer y otras 

casas comerciales para ver si nos los podrían vender. 

El Dr. Daniel Jiménez comenta que le ha mandado al Dr. Epeldegui los datos de Surgival que 

parece ser que nos vendería sin problemas. 



También se han barajado otras opciones incluida una oferta de material chino (Lepu 

Medical) 

Se encarga al Dr. Epeldegui para que continúe con estas gestiones. 

El Dr. Truan informa que en su casa tiene depositado instrumental quirúrgico y material de 

osteosíntesis, procedentes de donaciones. Se debate este asunto y se decide que el 

instrumental siga en depósito hasta ver si COEM establece relaciones con otros hospitales 

que lo necesiten más, ya que el hospital de Dschang tiene estas necesidades cubiertas. En 

cuanto al material de osteosíntesis se decide esperar a que Alberto García Abad termine 

con su trabajo de inventariado que actualmente está haciendo en Dschang para ver si hay 

que hacer reposiciones. 

Se aprueba por unanimidad 

6.- Estado de cuentas 

El tesorero informa que actualmente COEM gracias a las donaciones tiene capacidad de 

realizar nuevas inversiones. Se proponen varias vías de actuación  

• Generador Oxigeno Central La construcción de una central generadora de O2 que 

pudiera suministrar a los quirófanos paritorios y habitaciones de hospitalización. Se 

pedirá presupuesto. 

• Compra de motores quirúrgicos, material de osteosíntesis, implantes de prótesis de 

cadera. Se aprueba hacer estas compras 

• Constitución de un Fondo de Cirugía Gratuita. Se trataría de una partida 

presupuestaria destinada a sufragar los gastos de la cirugía de personas sin recursos. 

Se debaten los pros y los contras de este proyecto y dado lo delicado de este asunto 

se procederá a estudiar la forma de ponerlo en marcha. 

• Financiación parcial de los gastos de viaje de los voluntarios. El Dr. Epeldegui 

comenta que ya hay una ayuda, dado que como se contabilizan como donaciones 

tienen un beneficio fiscal.  Se decide estudiar este asunto. 

 



7.- Hospital San Juan de Malta 

El Dr. García Lomas informa que después de la visita del pasado mes de junio a las 

instalaciones del Hospital de San Juan de Malta, los responsables del Hospital están 

pendientes de saber si COEM está dispuesta a colaborar con ellos. 

Se aprueba por unanimidad. 

Se encomienda al Dr. García Lomas para que traslade a la Orden de Malta la decisión de la 

Junta Directiva y se proceda a iniciar las negociaciones para iniciar la colaboración. 

8.- Hospital de Ebomé, Kribi 

El Dr. Truan informa que está pendiente de que la presidenta de AMBALA, Marga Iraburu le 

confirme que va a estar en Kribi en las fechas del viaje de noviembre. Si así fuese, el Dr. 

Truan y el Dr. Guijarro prolongarán su estancia en Camerún para visitar el hospital de Ebomé 

y ver las posibilidades de colaboración. 

9.- Registro de la ONG en Camerún 

Ha cambiado el embajador en Camerún y el actual tiene amistada con una hija del Dr. 

Epeldegui por lo que se van a iniciar contactos para ver la posibilidad de registrar 

oficialmente COEM en Camerún, lo que facilitaría muchos trámites administrativos. 

10.- Programación de viajes 

El Dr. Marcos de Antonio plantea la gran dificultad que tienen tanto él, como el Dr. Daniel 

Jiménez para la confección de los grupos que componen las expediciones. El trabajo resulta 

muy agobiante por la cantidad de información que hay que intercambiar con los 

voluntarios. También han destacado la dificultad de rellenar con voluntarios que no han 

viajado nunca, el cupo de tres además de los designados por el jefe de la expedición. 

El sentir general es que este tema es muy delicado para no despreciar a nadie y que hay que 

manejarlo con una cierta “mano izquierda” para tratar de tener contentos a todos. 



El Dr. Epeldegui se ofrece a retomar las labores de gestionar todo el papeleo de las 

expediciones para ayudar al Dr. Marcos de Antonio. 

A partir de ahora se decide que: 

• Todas las gestiones de billetes, reserva de asientos, seguros, carta de invitación, 

visados y en general la planificación del viaje la hará el Jefe de la Expedición. 

• La composición de las expediciones la harán el Dr. Daniel Jiménez y el Dr. Epeldegui 

que irán llamando a los voluntarios pendientes de viajar para completar los grupos 

de acuerdo con los Jefes de Expedición. 

Se aprueba por unanimidad 

 

11.- Admisión de nuevos socios 

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

COEM desde la última reunión de la Junta Directiva 

Francisco Javier Pascual López Numerario 
Jorge Sanjurjo Portus Numerario 
Rosa Ortiz Gudiel Asociado 
Cristina Olmedo Gómez No Numerario 
Samara Campos Escudero No Numerario 
Jesús Martí González Asociado 
Silvia Santiago Maniega Numerario 
Javier Ortega Almestre Asociado 
Luis Gutiérrez Sánchez Numerario 
Carlos Resines Erásun Numerario 
Sandra Álava Rabasa No Numerario 
Alejandro Biosca Bérgamo Asociado 
Gloria Pérez Fernández Asociado 

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

Se aprueba por unanimidad.  



Ruegos y preguntas  

El Dr. García Lomas nos informa de que pasará a ser el vocal de Cooperación de la SECOT 

El Dr. De Antonio sugiere que deberíamos comprar algunos conos para delimitar las zonas 

del hospital donde se está fregando el suelo ya que actualmente los limpiadores usan  sillas 

apiladas y ha habido algún que otro accidente. 

Se encarga al Dr. Vaquero que pida presupuesto para comprar 50 equipos de presión 

negativa (Pico) para llevar a Dschang. 

 

 

 

                                                                                        

                 EL SECRETARIO                                                                            Vº Bº EL PRESIDENTE 

Dr. Juan R. Truan                                                                     Dr. Luis A. García-Lomas Pico

  

 

 


