
ACTA DE LA 22 ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE 

CIRUJANOS PEDIÁTRICOS DE ANDALUCÍA 

14 de Noviembre de 2014. Sala de reuniones de Pediatría. Hospital Materno-infantil de 

Málaga. 

Presentes: 

Diego Alonso Aspiazu Salinas 

Lourdes Delgado Cotan 

Fernando Marmolejo Franco 

Salvador Fernández Dozagarat 

Daniel Vallejo Díaz 

Kamel Matar Sattuf 

Ricardo Fernández  Valdes 

Eulogio Galiano Duro 

Felix Sánchez Díaz 

Aurelio Primedes Díaz 

Mª Dolores Argos Rodríguez 

José Antonio Matute de Cárdenas 

Josué Eduardo BetancourthAlvarega 

Aurora Lucía Castillo Fernández 

José I. Garrido Pérez 

Mª Ángeles Muñoz Miguelsanz 

Mauro Alberto Padilla García 

Sara Hernández del Arco 

María Díaz Piñeiro 

Francisco Javier Murcia Pascual 

Miguel Ángel Cárdenas Elias 

Cristina Palomares Garzón 

María Jurado Tabares 



Grecia Victoria Vivas Colmenares 

 

Francisco García Merino 

Óscar Gómez Beltrán. 

 

Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior (ordinaria y extraordinaria). 

2. Informe de la junta extraordinaria del 06.06.14 

3. Informe de la Presidente. 

4. Informe del Secretario-Tesorero. 

5. Presentación y votación del Logo de la asociación. 

6. Propuesta y votación de la cuota anual 

7. Propuesta y discusión sobre el directorio de profesionales en la página web 

8. Propuesta de utilidades de la página web (Foro certificado, información de 
patologías frecuentes, publicidad, …) 

9. Propuesta y votación de 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. 

10. Ruegos y preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior (ordinaria y extraordinaria). 

 El secretario por error presenta el acta de la reunión vigésima en vez de la 
vigésimo primera, comprometiéndose a enviar por correo electrónico a  los socios la 
correcta. Se explica verbalmente el contenido de la misma, siendo aprobada por 
asentimiento. 

2.-Informe de la junta extraordinaria del 06.06.14 

 Se  lee el contenido de la misma (adjuntada), informado de los puntos tratados 
que se propondrán a lo largo de la asamblea. Aprobada por asentimiento. Se considera 
que el informe sobre el estado de los estatutos, registro oficial de  la asociación y 



registro interno de la misma y necesidades de mejora incluye el informe del secretario, 
suspendiendo ese punto del orden. 

3.- Informe de la Presidente. 

 El informe comienza por el estado de las cuentas. La Dra. Paredes informa de  la 
escasa información sobre movimientos de cuentas previos y la ausencia de datos exactos 
sobre las inscripciones del la reunión de Sevilla (21ª). Por asentimiento se aprueba 
ladecisión de la reunión extraordinaria de reiniciar la contabilidad a partir del saldo 
actual de la cuenta corriente, con los movimientos desde las decisiones de la junta 
extraordinaria.  

 Presenta la página web desarrollada por la empresa que se acordó en la junta 
extraordinaria (http://www.acpa-andalucia.com) Aprovecha la ocasión para presentar el 
logotipo usado provisionalmente y pedir que se propongan logotipos por parte de los 
asociados a la junta directiva, enviados a la dirección principal de la web 
(acpandalucia@gmail.com) para elegir uno, antes de 31 de diciembre,  moción que es probada 
por asentiminento. (Por lo que se incluye el punto 5 del orden del día en este momento). 

 Propone pagar los gastos de la página web mediante anuncios en la página web 
de empresas (se han ofrecido Palex Medical y MölnlyckeHealthCare) Se prueba por 
asentimiento. 
 
 La presidente insiste en instaurar el cobro de las cuotas de los asociados 
mediante domiciliación bancaria.  
  
 La presidente informa de haber iniciado el proceso de acreditación de nuestras 
reuniones científicas y posibles cursos, pero ha topado con la dificultad  de  no disponer 
de tarjeta de NIF de la asociación ni de certificación de exención del IVA y pagos a 
Hacienda como asociación sin ánimo de lucro. El secretario se compromete a realizar 
las gestiones necesarias para obtener dicho documentos. 
 
 La presidente abre el debate sobre los consentimientos informados para los 
procedimientos que realizamos. Se empezaron a realizar por un grupo de trabajo nacido 
a partir de la reunión de Granada, pero no están todos los necesarios realizados ni están 
todos accesibles en la red, ni en páginas propias ni en las del SAS. Mª Dolores Argos 
Rodríguez comenta que hubo un problema con la persona responsable de colgarlos. Se 
decide trazar esa responsabilidad y localizar todos los realizados en el formato oficial de 
SAS, recuperar el listado de consentimientos pendientes de realizar y terminarlos. 
Asumen el trabajo Mª Dolores Argos y  Rosa Paredes. José Antonio Matute se 
compromete a revisar la documentación que queda en el ordenador del despacho de  la 
jefatura de UGC de Sevilla, donde trabajaba Juan Carlos de Agustin. 
 

4.- Informe del Secretario-Tesorero. 

 Incluido en los puntos 1 y 2. 

5.- Presentación y votación del Logo de la 



asociación. 

 Tratado en el informe de la presidente. 

6.-  Propuesta y votación de la cuota anual 

 La junta propone a través del secretario  una cuota de 30 euros anuales cobrada 
mediante domiciliación bancaria.  

 Antes de realizar las votaciones Ricardo Fernández Valdés propone que los 
socios tengan descuentos en las inscripciones a las actividades de la asociación, lo que 

se aprueba por asentimiento.  Asimismo se aprueba 
por asentimiento en votaciones separadas el cobrar 
una cuota, la cuantía de 30 euros, que la cuantía sea 
única y no diferencie entre especialistas y 
residentes, y  que sea por domiciliación bancaria a 
ser posible. 

7.- Propuesta y discusión sobre el directorio de profesionales en la página web 

 Se propone crear un directorio de asociados. Se discute profusamente sobre su 
contenido y si debe ser público o no. A final, por asentimiento se decide que por lo 
pronto sea público en la web, sólo con los nombres de los cirujanos asociados, sin 
menoscabo futuras variaciones.  

8.- Propuesta de utilidades de la página web (Foro certificado, información de 
patologías frecuentes, publicidad, …) 

 La primera proposición es que haya un foro docente/divulgativo liderado por los 
MIR, que incluya presentaciones de casos, videos de procedimientos y links de interés. 
Se propone y aprueba por asentimiento que si se crea sea privado, de acceso sólo a 
miembros. Kamel Matar Sattuf propone que una vez iniciado se realice una actividad al mes, 

rotando a cargo de cada servicio. Grecia Vivas (vocal de residentes) propone que el grupo de 

publicaciones  de residentes sea autónomo y se ofrece para organizar dicho grupo. Se votan 

sendas mociones aprobándose que los casos/videos/actividades enviadas deban ser 

supervisadas por el servicio del residente antes de enviarlas y  aprobadas por la junta previa a 

su publicación. 

 Juan Morcillo propone que este foro sea el germen de una publicación acreditada tipo 

Continuum de la AEPED 

 Sobre la propuesta de poner en la zona pública información general para los padres de 

los pacientes se aprueba que en el caso de hacerlo, se ponga siempre al final de las mismas “a 

criterio facultativo y personalizando siempre en cada caso”. Se decide encargar los artículos de  

información general  al grupo de calendario quirúrgico. 

 Se sugiere la creación de un tablón de anuncios en la página web para cursos,  

congresos, ofertas de empleo…. . 



 Se pide a toda la asamblea que mande proposiciones sobre las posibilidades de la web 

al correo acpandalucia@gmail.com. 

9.- Propuesta y votación de 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. 

 Se aprueba la moción con votación a mano alzada, con dos votos en contra y 
veinticuatro a favor.  

10.- Ruegos y preguntas 

 El secretario expone que la sede social de  
la asociación está recogida en el registro general 
de asociaciones de Andalucía en un domicilio 
particular de Sevilla, a pesar de que se decidió en 
asamblea que fuera el colegio de médicos de 
Sevilla. Se propone y decide cambiarla en 

registros al colegio médico de Málaga, sede de Antequera, o de ser más sencillo, hacer 
el cambio oficial a Colegio de Médicos de Sevilla.  

Kamel Matar Sattuf, propone crear asociaciones de padres de pacientes o 
colaborar con las ya existentes. Propone buscar financiación también en las 
parafarmacias. 

Félix Sánchez Díaz expone que tiene una gran experiencia en comisiones hospitalarias 
dentro del sistema sanitario público andaluz. Refiere que el SAS ha acorralado el 
desarrollo de los procesos hospitalarios. Hace hincapié en los índices de complejidad y 
los aproximadamente 900 GDR que existen, que, siendo de origen estadounidense, 
relaciona complejidad y precio/costes, siendo usado para “valorizar” las especialidades. 
Expone que los dos GDR más valiosos pertenecen a la cirugía pediátrica ( (neonatos de 
menos de 1500g y neonato quirúrgico), pero esa complejidad es siempre valorada, 
debido a la gestión que se hace, para otras unidades (como las UCIP y UCIN), por lo 
que los cirujanos pediátricos somos vistos por otras especialidades y especialmente por 
los gestores como una especialidad simple y prescindible (reparadores de hernias y 
fimosis). Nos insta como asociación a pelear por arreglar esto, y propone contratar un 
abogado para mejorar o arrglar esta situación, hacer un Lobby para valorizarnos.Ricardo 

Fernández  Valdes  propone hablarlo directamente como asociación con servicios 
centrales. Rosa Paredes sin embargo comenta que se debiera hacer servicio por servicio. 
José Antonio Matute indica que de todo el papeleo sólo importa el alta a la hora de 
imputar complejidad a cada unidad, y comenta que duda mucha que se nos vaya a 
permitir detraer esa complejidad a las UCI, proponiendo buscar un mecanismo común 
informático para que nos imputen codificado todo. Este tema deviene en una discusión 
general no unificada, que termina reunificando, concluyendo la asamblea en proponer 
una reunión de los jefes de servicio, unidades y secciones de cirugía pediátrica para 
tratar específicamente este tema.  



 José Antonio Matute expone la existencia del manifiesto de defensa de la 
especialidad de la SECP, en colaboración con la AEPED,  ante los intentos de 
desmembrar sus competencias entre diferentes especialidades de adultos, proponiendo 
redactar un manifiesto también y darle publicidad a ambos. Rosa Paredes apunta que 
hay presiones importantes de los gerentes para hacer y deshacer a su antojo con la 
organización de las competencias. Ricardo Fernández propone que cada 
servicio/unidad/sección defienda sus peculiaridades de manera amigable en su entorno 
hospitalario. Finalmente se solicita que se trate también este tema en la reunión de jefes 
de servicio. 

 Tras esta conversación se da por finalizada la asamblea. 

 

 

 

 

 

Rosa Paredes Esteban      Juan Morcillo Azcárate 

Presidente       Secretario 


