
Acta de la Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de 
Cirugía Pediátrica de Andalucía 

Antequera, 6 de junio de 2014. Sala de Reuniones de la delegación Comarcal de Ilmo 
Colegio de Médicos de Málaga: 

Presentes: 

Presidente: Rosa María Paredes Esteban 

Secretario-Tesorero: Juan Morcillo Azcárate 

Vocal por Cádiz: Luis Alonso Jiménez 

Vocal por Córdoba: Juan Ignacio Garrido Pérez 

Vocal por Málaga: Eulogio Galiano Duro 

Vocal por Granada: Antonio Miguel Ruiz Montes 

Vocal de Residentes: Grecia Victoria Vivas Colmenares. 

 

1. Ratificación del orden del día 

 

2. Estado actual de las cuentas 

Tras presentar la cantidad actual presente en la cuenta corriente, se decide por 
asentimiento realizar la contabilidad de nuevo a partir de este momento, 
intentando recuperar la contabilidad anterior si es posible. 

3. Estado de la página web 

Se decide por asentimiento la gestión externa de la misma, por ser la opción más 
operativa, que optimizará el uso de la misma, a pesar de ser más gravoso para la 
asociación. 

La presidente presenta un presupuesto de 1118,98 euros el primer año y 818,58 
los siguientes,  para la elaboración de novo y el mantenimiento de la misma, que 
es aprobado por unanimidad. 

Se acuerda que el contenido a subir será supervisado por la junta. 

Tras varias propuestas discutidas se aprueba que en la presentación web de la 
junta directiva sólo  se indicará el nombre y el cargo dentro de la asociación, 
dejando el resto de datos curriculares para el directorio de todos los asociados, 
que deberá ser homogeneizado y aprobado en la asamblea general de octubre. 



Se discute la posibilidad de que aparezcan o no los datos de clínicas/consultas 
privadas, incluyendo la posibilidad de cobrar la asociación por ello, 
decidiéndose que se presentará la opción a la asamblea dentro de la discusión 
sobre el directorio de asociados. 

A proposición de Luis Alonso se discute la posibilidad de incluir un blog o 
revista digital dentro de la página Web, decidiéndose desarrollarlo más adelante, 
en base a la idea de un Blog/foro de discusión, con certificación digital. 

Ante la posibilidad de contar con una zona pública con datos sobre las patología 
más frecuentes para padres y madres, Antonio Ruiz y Eulogio Galiano recalcan 
la necesidad de que toda información parta de un amplio consenso, 
puntualizando Luis Alonso que habría que dejar claramente expuesto que toda 
información es meramente orientativa y sujeta a criterio facultativo en cada caso 
particular. 

Se decide por asentimiento presentar el logo propuesto a la asamblea. 

Juan Morcillo propone que la página cuente con un tablón de anuncios de 
actividades, congresos, convocatorias de becas, vacantes… 

Antonio Ruiz propone un foro interno para discutir casos 
interesantes/problemáticos. 

Se aprueba contratar el dominio acp-andalucia.com para la página Web 

4. Posibilidad de domiciliación de las cuotas 

Se decide proponer para su aprobación por la asamblea una cuota anual de 30 
euros, pagada por domiciliación bancaria preferiblemente, o en su defecto 
ingreso o transferencia bancaria. 

5. Renovación/Adaptación LOPD del archivo de socios 

Se decide enviar por parte del secretario tesorero, mediante correo electrónico, 
un modelo a cada vocal para recoger por escrito los datos fundamentales de los 
asociados, incluyendo la cuenta bancaria para domiciliar la cuota y las firmas 
aceptando la inclusión de sus datos en el archivo y la domiciliación de la cuota. 

6. Preparación de la reunión de Málaga 

Se decide como fecha el 14-15 de noviembre, en Málaga 

Eulogio Galiano, como organizador propone que se pueda realizar en un día, 
empezando a media mañana con idea de que se pueda viajar ese mismo día 

Se propone comenzar con una mesa redonda sobre malformaciones anorrectales 
convocada a las 12. Para la mesa se decide que cada hospital proponga un 
responsable y ponerlos en contacto para que la organicen. Tras la mesa se 



organizaría el almuerzo de trabajo (de duración aproximada de hora y media), 
3horas de comunicaciones generales y dos horas de asamblea. 

La organización propone para esa noche una cena en algún restaurante de la 
playa. 

Rosa Paredes propone y se aprueba reservar al día siguiente un espacio para 
comunicaciones de 11 a 14 horas, siempre y cuando se hayan recibido 
comunicaciones de calidad suficientes. 

Se aprueba una cuota de inscripción de 50 euros, a pagar previamente, por 
transferencia o ingreso a cuenta. 

La presidente y el organizador piden ayuda para buscar financiación, 
proponiendo Luis Alonso crear una carta tipo para solicitar financiación a 
laboratorios y otras entidades privadas y solicitar ayuda/subvención al 
SAS/Junta de Andalucía. 

7. Problemas actuales de la especialidad en Andalucía 

Luis Alonso solicita una reunión de los Jefes de Servicio de Andalucía para 
plantear problemas tipo insuficiencia de plantillas e intrusismo de otras 
especialidades, incluso riesgo de desmembramiento de algún servicio. Pide a su 
vez un manifiesto en defensa de la especialidad. 

8. Ruegos y preguntas 

Eulogio Galiano propone un cambio de estatutos para que sea indispensable para 
obtener la condición de socio estar en posesión del título de especialista en 
cirugía pediátrica o en su defecto estar cursando la especialidad vía MIR. 
Antonio Ruiz propone que el nombre de la asociación sea “Asociación de 
Cirujanos Pediátricos de Andalucía”  para recalcar que se trata de una asociación 
de profesionales y no una sociedad científica. Se propondrán estos cambios a la 
asamblea para su aprobación. 

 

El Secretario       VºBº La Presidente 

                

 

 

 

 

Juan Morcillo Azcárate    Rosa María Paredes Esteban 


