
 
 
 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo (C.O.E.M.) 
Acta de la Asamblea General Ordinaria  

 
 
En el domicilio social de la Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo (COEM), 
ubicado en la calle Claudio Coello nº 126, en Madrid y siendo las 10,00 horas, del 7 de febrero 
de 2015, debidamente convocados por el procedimiento de comunicación individual y escrita 
enviada por correo electrónico, los socios se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera 
convocatoria, respetando el Quorum legalmente exigido 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 la Asociación y como Secretario, Don Miguel 
Arilla Castilla, Secretario de la Asociación. 
 
La Asamblea general se reúne con los siguientes 
 
 

SOCIOS 
 
Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de 4 socios de los cuales todos ellos se 
encuentran presentes, Esto supone que asisten a la Asamblea General el 100% del total de los 
socios de la Asociación de acuerdo con con la relación actualizada de miembros. 
 
De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo 2014.  
2. Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2015.  
3. Ratificación de los cargos de la Junta Directiva 
4. Ruegos y Preguntas 
5.  

 
Tras la lectura del orden del dia se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la 
Asamblea de las siguientes 
 
 
 



DELIBERACIONES Y ACUERDOS 
 
 

1.- Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo 2014.  
 
El Presidente informa de los trámites llevados a cabo para la creación de COEM. 
 
En la primavera de 2014 un grupo de amigos, todos cirujanos ortopédicos españoles, decidimos 
constituir una ONG para realizar asistencia y docencia regular en países en desarrollo. 
 
La razón fundamental era considerar la necesidad de realizar el control de larga evolución que 
requieren los pacientes de nuestra especialidad. 
 
Así nació COEM que son las siglas de nuestra asociación Cirujanos Ortopédicos de España para 
el Mundo 
 
Nos pusimos en marcha. Nos registramos. Nos aceptaron y nos registramos en el registro de ONG 
de la AECID y nos pusimos a buscar un lugar y los medios para desarrollar nuestra especialidad 
 
Finalmente se procede a la votación y la memoria de actividades, se aprueba por unanimidad. 
 
Se adjunta a esta acta una copia de la escritura de constitución 
 
Las cuentas anuales se aprueban por unanimidad 
 

2.- Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2015.  
 

El Presidente informa que durante los próximos meses se iniciará un trabajo de localización de 
lugares en África para iniciar nuestras actividades. Explica cuales, son sus planes de viajes a 
países del Golfo de Guinea en donde podamos ayudar y donde podamos desarrollar nuestras 
actividades de acuerdo con los objetivos que se hacen constar en los estatutos.  
 
Los asistentes se mostraron todos de acuerdo y se sugirieron diversas ideas comisionando al 
Presidente y Vicepresidente para realizar las investigaciones necesarias. 
 
Finalmente se procede a la votación y el plan de actividades para 2015, se aprueba por 
unanimidad. 
 
El presupuesto para el año 2015 se aprueba por unanimidad 
 

3.- Ratificación de los cargos de la Junta Directiva 
 

Se somete a la consideración de la Asamblea los cargos de la Junta Directiva nombrados en la 
escritura de constitución de la Asocioación. Los cargos son ratificados por unanimidad. 

 
 
4.- Ruegos y Preguntas 
 

Tratados los anteriores puntos del Orden del Día, se abrió el turno de Ruegos y Preguntas, dando 
lugar a lo siguiente. 



 
Por parte de todos los asistentes se manifestaron entusiasmados con el proyecto y se aportaron 
diversas ideas al respecto. 
 
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas del dia 7 de febrero 
de 2015, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presenta acta con el Vº Bº del 
Presidente. 
 
 

                               
 
Fdo.: D. Miguel Arilla Castilla   Vº Bº D. Tomás Epeldegui Torre 
EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE  
 
 

 


