
	

	

	

Asociación	de	Cirujanos	Ortopédicos	de	España	para	el	Mundo	COEM	

Acta	de	la	reunión	de	la	Junta	Directiva		
	

En	Madrid	a	26	de	junio	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.	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:	

	

Orden	del	Día	

• Lectura	y	aprobación	si	procede,	del	acta	de	la	reunión	del	9	de	mayo	2019	
• Premios	Anesvad,	DKV,	Colegio	de	Médicos	de	Baleares	y	Colegio	de	Médicos	de	Madrid	
• Averías	en	la	Matachana	y	otros	aparatos	del	Hospital	
• Informe	sobre	la	situación	en	la	escuela	local	
• Informe	situación	personal	del	Hospital	
• Propuesta	de	colaboración	para	la	creación	de	campañas	de	urología	
• Fisioterapia	en	el	Hospìtal	
• Proposiciones	para	recaudar	fondos	
• Fundación	Lealtad	
• Informe	de	socios	
• Documentos	
• Ruegos	y	preguntas	

	

Lectura	y	aprobación	si	procede,	del	acta	de	la	reunión	del	9	de	mayo	2019	

	

El	secretario	lee	el	acta	de	la	reunión	de	la	Junta	Directiva	anterior	que	se	celebró	el	dia	9	de	mayo	
de	2019.	

Se	aprueba	por	unanimidad	



	

Premios	Anesvad,	DKV,	Colegio	de	Médicos	de	Baleares	y	Colegio	de	Médicos	de	Madrid	

	

El	 presidente	 informa	 que	 este	 año	 nos	 presentaremos	 otra	 vez	 a	 los	 premios	 ANESVAD	
presentando	 nuestro	 proyecto	 de	 Historia	 Clínica	 en	 el	 Hospital	 de	 Dschang,	 para	 lo	 cual	
utilizaremos	el	documento	que	nos	ha	facilitado	Roberto	de	SALESFORCE.	

	

También	informa	que	hemos	sido	finalistas	en	el	concurso	de	los	Premios	Solidarios	de	DKV	pero	no	
hemos	 conseguido	 el	 premio.	 Así	 mismo	 tampoco	 nos	 han	 concedido	 el	 premio	 al	 que	 nos	
presentamos	del	Colegio	de	Médicos	de	Baleares.	El	premio	del	Colegio	de	Médicos	de	Madrid	al	
que	 presentamos	 un	 presupuesto	 para	 la	 compra	 de	 clavos	 intramedulares,	 todavía	 no	 se	 ha	
resuelto.	

	

Averías	en	la	Matachana	y	otros	aparatos	del	Hospital	

	

El	Presidente	informa	que	la	Matachana	del	Hospital	ha	sufrido	nuevas	averías.	Aprovechando	que	
en	 la	 expedición	 de	 junio	 fue	 el	 especialista	 en	 electro	medicina	 Samuel	Martín	 se	 constató	 la	
necesidad	de	cambiar	algunas	piezas.	Se	llegó	a	un	acuerdo	para	repartir	el	coste	de	la	reparación	
entre	COEM,	que	se	hará	cargo	del	coste	del	envío	de	las	piezas	y	el	Hospital	que	se	hará	cargo	del	
coste	de	las	piezas.		

	

La	lámpara	de	la	sala	de	curas	perece	ser	que	utilizaba	unas	bombillas	anticuadas	que	se	fundían	
con	 frecuencia.	 Samuel	 Martin	 nos	 ha	 facilitado	 unas	 cuantas	 bombillas	 nuevas	 LED	 con	 sus	
correspondientes	conectores	y	que	se	llevarán	en	la	siguiente	expedición	para	que	Dadá	las	cambie.	
También,	se	reparó	la	selladora	de	los	paquetes	para	esterilización.	

	

Informe	sobre	la	situación	en	la	escuela	local	

	

El	Dr.	Epeldegui	informa	que	ha	tenido	una	conversación	con	el	párroco	de	la	parroquia	de	la	que	
depende	la	escuela	próxima	al	Hospital.	En	esta	conversación	se	propuso	la	posibilidad	de	que	las	
maestras	realizasen	alguna	actividad	más	en	referencia	especialmente	a	promover	la	formación	en	
el	aspecto	de	la	higiene	de	los	niños,	para	lo	cual	incluso	se	planteó	la	posibilidad	de	hacer	un	pozo	
con	cargo	a	COEM.	El	párroco	comentó	que	las	profesoras	tienen	un	salario	inferior	al	salario	mínimo	
en	Camerún	y	que	con	lo	que	cobran	va	a	ser	difícil	convencerlas.	Se	debate	la	posibilidad	de	que	
COEM	contribuya	de	alguna	manera	para	complementar	los	ingresos	de	las	maestras,	pero	el	Dr.	
García	Lomas	comenta	que,	si	complementamos	directamente	el	salario	de	las	maestras,	esto	puede	



tener	 repercusiones	 en	 el	 resto	 de	 los	 trabajadores	 del	 Hospital.	 Estando	 de	 acuerdo	 en	 que	
tenemos	que	hacer	algo,	se	llega	a	la	conclusión	de	que	tenemos	que	hacerlo	a	través	de	una	ayuda	
a	la	Parroquia	para	que	no	sea	una	ayuda	directa	y	que	el	párroco	haga	el	resto.	

	

Informe	situación	personal	del	Hospital	

	

El	Presidente	informa	que	ha	tenido	conversaciones	con	diferentes	empleados	del	Hospital	que	han	
avisado	de	su	deseo	de	dejar	el	Hospital	y	se	ha	dado	cuenta	que	existen	importantes	diferencias	en	
los	salarios,	así	como	de	diferentes	jornadas	de	trabajo	que	hacen	que	haya	malestar	en	algunos	de	
ellos.	Se	habló	también	con	Sor	Pilar	para	explicarle	la	necesidad	de	corregir	estos	desajustes	ya	que	
no	podíamos	permitirnos	que	personas	que	se	han	formado	durante	unos	años	se	vayan	y	tengamos	
que	estar	siempre	en	una	permanente	fase	de	formación.	Este	asunto	afectaba	sobre	todo	a	Daniel	
que	se	ocupa	de	la	sala	de	curas	y	al	administrador,	pero	también	a	otras	personas.	Parece	ser	que	
se	han	llegado	a	acuerdos.	

	

Propuesta	de	colaboración	para	la	creación	de	campañas	de	urología	

	

La	Dra.	Guijarro,	uróloga	 	del	Hospital	público	Fundación	Alcorcón	se	ha	puesto	en	contacto	con	
COEM	para	plantear	la	posibilidad	de	hacer	campañas	de	urología.	Se	aprueba	ayudar	en	todo	lo	
que	sea	posible.	

	

Fisioterapia	en	el	Hospital	

	

Seguimos	buscando	fisioterapeutas	para	ir	al	Hospital	un	tiempo	con	la	finalidad	de	hacer	una	labor	
de	formación	del	personal	local,	pero	es	complicado	porque	debería	ser	una	estancia	larga	y	es	difícil	
de	encontrar.	Parece	ser	que	pudiera	haber	dos	personas	interesadas	y	el	Dr.	Epeldegui	seguirá	en	
contacto	con	ellas	para	ver	si	se	puede	llegar	a	un	acuerdo.	El	Dr.	De	Antonio	propone	contactar	con	
el	 colegio	 de	 Fisioterapeutas.	 El	 Dr.	 Truan	 informa	 que	 se	 han	 recibido	 en	 los	 últimos	 días	 5	
solicitudes	de	fisioterapeutas	como	voluntarias.	El	Dr.	Epeldegui	establecerá	contacto	con	ellas	para	
ver	cuales,	son	sus	pretensiones	

	

Proposiciones	para	recaudar	fondos	

	

El	Dr.	Truan	propone	incluir	en	los	boletines	mensuales	solicitud	de	donaciones	directas	valorando	
actos	concretos.	Es	decir,	como	hacen	otras	ONG	pedir	cantidades	de	dinero	que	correspondan	a	
actos	concretos.	El	Dr.	Epeldegui	se	encargará	de	evaluar	cuanto	cuesta	cada	acto.	



	

También	se	propone	la	posibilidad	de	utilizar	sistemas	de	Crowfunding	para	temas	concretos	como	
la	compra	de	una	ambulancia.	

	

Fundación	Lealtad	

	

El	Dr.	 Truan	 se	 compromete	a	hacer	 los	 trámites	necesarios	de	 la	 Fundación	 Lealtad	para	 ver	 si	
podemos	obtener	el	sello	de	esta	Fundación	que	es	muy	importante	para	el	prestigio	de	nuestra	
ONG	y	en	consecuencia	para	la	obtención	de	donaciones	etc.	

	

Informe	de	socios	

	

El	Dr.	Truan	informa	que	en	el	momento	actual	somos	116	socios	ya	que,	desde	la	celebración	de	la	
última	Asamblea	general	Ordinaria,	se	han	sumado	16	solicitudes	de	socios.	

	

Documentos	

	

Se	presentan	para	su	aprobación	por	la	Junta	Directiva,	los	siguientes	documentos	

• POLITICA	DE	COMPRAS	Y	APROBACION	DEL	GASTO	
• CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	DE	PROVEEDORES		
• POLITICA	DEL	CANAL	DE	DENUNCIAS	
• CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	DE	EMPRESAS	Y	ENTIDADES	COLABORADORAS		

Se	aprueban	por	unanimidad	

	

Ruegos	y	preguntas	

	

Se	debaten	diversos	temas	relacionados	con	la	seguridad	en	los	viajes	y	el	Dr.	Martí	se	ocupará	con	
concertar	 una	 reunión	 con	 Nuria	 Martí	 para	 que	 nos	 aconseje	 la	 forma	 de	 hacer	 que	 nuestra	
organización	sea	más	visible	y	conocida.	

El	Dr.	De	Antonio	informa	de	la	donación	de	dos	aparatos	de	isquemia	por	parte	del	Hospital	Ruber	
de	Juan	Bravo.	El	presidente	envió	carta	de	agradecimiento.	



Sin	más	 asuntos	que	 tratar	 se	da	por	 terminada	 la	 reunión	de	 la	 Junta	Directiva	de	COEM	a	 las	
22,00h.	

	

																																																																																													 	

Vº	Bº	EL	PRESIDENTE	 	 												 	 	 	 																						EL	SECRETARIO	

Dr.	Tomás	Epeldegui	 	 	 	 	 	 																				Dr.	Juan	R.	Truan	


