
 

ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE ANDALUCÍA 

 

ACTA Nº 20 

 

Reunidos en Granada el 20 de octubre de 2012, a las 13: 0 h en el salón de actos del 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves y en primera convocatoria, los siguientes 

cirujanos pediátricos y residentes de esta especialidad: Dr. De Agustín Asensio, Dra. Millán 

López, Dr. Ruiz Montes, Dra. Paredes Esteban, Dr. Santiago Dozagarat, Dr. Cabrera, Dr. 

García Merino, Dr. García Mérida, Dr. Galiano Duro, Dr. Ricardo Fernández Valadés, Dr. 

José Ignacio Garrido Pérez,, Dra. Lucía , Dr. Murcia, Dr. Oscar , Dra. Perez Roldán, Dra. 

Martínez Criado y Dra. Delgado Cotán, Dra. Medina Soares, Dra. Verónica Alonso entre 

otros. 

 

En primer lugar se celebra la Reunión Ordinaria: 

 

1º.- Lectura y Aprobación del Acta anterior  

Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

 

2º.- Informe del Presidente  

Realiza un resumen de todo lo llevado a cabo durante el año anterior: 

1. Acuerdos con la Consejería de Salud: durante este año no hubo actividad conjunta por 

ninguna de las partes 

2. Asistencia del presidente a una reunión convocada por el presidente del consejo 

general de médicos de Andalucía, con motivo de la reducción en materia económica de 

salarios de los profesionales eventuales y del incremento de horas de trabajo lectivo. De 

esta reunión se informó la participación de todas las especialidades médicas entre la que 

se incluyó la de cirugía pediátrica, dando la situación actual de sus asociados, muchos de 

los cuales sufrieron este mismo ajuste. Se firmó un acuerdo de colaboración en esta 

materia. 

3. Actividad de la página web de la ACPA: www.ascp.es. La página mantiene una 

actualización constante con contenidos relacionados con la especialidad. Se han 

incrementado la información para familiares de los pacientes con la inclusión de las 

páginas web e referencia de los hospitales públicos que cuentan con cirugía pediátrica. El 

coste del alojamiento sigue siendo muy barato ya que el mantenimiento de la web la 

realiza el Dr. Juan Carlos de Agustín. 

http://www.ascp.es/


4. Sigue emitiéndose el boletín de noticias de la asociación con información de eventos 

científicos y de nuevas posibilidades de becas científicas y de formación. 

5. El Congreso de 2013 se celebrará en Sevilla conjuntamente con el Congreso de la 

Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS) en el mes de octubre. Se 

celebrará un curso precongreso de anomalías ano-rectales impartido por el Profesor D. 

Alberto Peña de Cincinatti, EEUU, los días 21 a 23. El día 24 se impartirá un curso de 

Reconstrucción peneana por el Dr. Haidi, de Alemania. No se decide el sitio del siguiente 

Congreso. 

 

3º Informe del Tesorero:  

1. Se presenta el balance cuentas del Congreso de Jaén, con un balance positivo de 3.286 

€, de los cuales se reintegra el 50% (1.642,85) al Comité organizador local. Se aprueba por 

unanimidad. 

2. Incorporación de  nuevos socios a la ACPA: han sido admitidos nuevos socios y se ha 

procedido al cobro de la anualidad por la mayor parte de los asociados. 

 

4º.- Informe del Grupo de Trabajo de Extrofia de Vejiga por el Dr. D. Francisco García 

Merino. La asociación recibe con agrado la labor de todos los asociados implicados en este 

proyecto, en el cual participan de forma desinteresada los urólogos o cirujanos pediátricos 

que comparten su experiencia en este campo. La centralización de casos de extrofia de 

vejiga permite obtener una mayor experiencia y mejores resultados. Constituye un 

modelo a seguir para otras comunidades. 

 

5º .- Ruegos y Preguntas: 

1. El Dr. García Merino realiza una reflexión sobre la inoperatividad de otros grupos de 

trabajo y en especial de sus coordinadores.  

2. La Dra. Paredes Esteban refiere que en su grupo de trabajo los componentes del mismo 

(Malformaciones Ano-Rectales), no han respondido a las múltiples llamadas efectuadas. 

3. El Dr. Galiano Duro propone destituir a los Coordinadores o/y a la totalidad del grupo e 

trabajo que no han efectuado actividad alguna, ya que no es solamente responsabilidad 

del coordinador el correcto funcionamiento del mismo.  

4. Se propone la creación de un grupo de trabajo en cirugía de mínima invasión, lo cual es 

aceptado por unanimidad. Se elige como Coordinador/a el grupo la Dra. Ana Millán López. 

5. Se aprueba revisar las actividades de los grupos por la Junta directiva y tomar decisiones 

al respecto. 

 

A continuación se realiza la Reunión Extraordinaria 



         

1. Se realiza una propuesta de cambio de los Estatutos de la Asociación: 

a .Razón de la propuesta: la imposibilidad de un asociado que no sea residente en Sevilla 

ejercer el cargo de Secretario/Tesorero. Dadas las actuales capacidades informáticas de 

los bancos, que permiten hacer todo tipo de transacciones a través de sus respectivas 

web, se consideró que el hecho de no vivir en Sevilla no era un impedimento para ejercer 

la Tesorería. 

b. Votación: la propuesta no es aceptada dado que hay un asociado que expresa su 

oposición a la misma. Es necesario una aceptación por unanimidad con suficiente quórum 

para cambiar los estatutos, por lo que la propuesta se rechaza. 

 

2. Renovación de La Junta DIRECTIVA:  

Se procede a la renovación de Cargos. 

a. Presidente: se presentan dos candidaturas. El actual Presidente Dr. Juan Carlos de 

Agustín Asensio y la Dra. Rosa Paredes Esteban. Mediante votación secreta se elige por 

mayoría al Dr. de Agustín Asensio. 

b. Secretario/Tesorero: No hay candidaturas presentadas previamente y para no quedar 

desierta la plaza el Dr. García Merino propone a la Dra. Lourdes Delgado Cotán, MIR de 

Cirugía Pediátrica de  Sevilla, la cual acepta y presenta su candidatura. Es aceptada por 

unanimidad. 

c. Vocales: 

a. Córdoba: Dra. Paredes (reelegida) 

b. Sevilla: Dra. Delgado 

c. Cádiz: Dr. Alonso (no acude, se renueva 1 año hasta la próxima reunión extraordinaria) 

d. Almería: Dr. Santiago Dozagarat 

e. Jaén: Dr. Velasco (no acude, se renueva 1 año hasta la próxima reunión extraordinaria) 

f. Granada: Dr. Ruiz Montes (reelegido) 

 

3. Ruegos y Preguntas 

 

El Dr. García Merino opina que el pago de la cuota de asociado no debería ser realizarse y 

que no viene reflejado en ningún sitio de los estatutos. El Dr. De Agustín expone las actas 

y los estatutos, los cuales reflejan la posibilidad de establecer una cuota de asociado, así 

como de las consecuencias del impago de las cuotas de los mismos. Se lee el artículo 31 

el cual dice textualmente:  

 

“Artº 31º.- OBLIGACIONES 



 

Son deberes de los socios: 

a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, 

puedan corresponder a cada socio. 

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y la 

Asamblea General. 

 

Sin perjuicio de la pérdida de la condición de socio por impago de las cuotas sociales, 

ínterin se procede a su expulsión, el socio tendrá en suspenso el derecho de sufragio 

activo y pasivo. Dicha suspensión del derecho se producirá con el impago de una sola de 

las cuotas y mientras se proceda a su regularización o a la pérdida definitiva de la 

condición de socio.” 

 

Así mismo, el Dr. García Merino comenta que la ACPA fue creada preferentemente con 

una visión sindical y de defensa de la profesión  con un propósito más laborista. El 

Presidente le contesta citando y leyendo la primera parte de los estatutos de la Sociedad 

los cuales están a disposición de todos en la página web de la Asociación: 

 

“Artº 6º.-  FINES 

 

Los fines de la Asociación serán los siguientes: 

a) Promover y coordinar el desarrollo de la Cirugía Pediátrica andaluza en sus aspectos 

científicos, asistenciales y sociales. 

b) Asesorar a las autoridades sanitarias andaluzas en todo lo relacionado con nuestra 

especialidad. 

Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:  

1-Reuniones periódicas científicas y administrativas. 

2-Participación en los requerimientos de las autoridades sanitarias andaluzas.” 

 

Por lo tanto queda clara la misión de nuestra Asociación, en donde cabrían los aspectos 

sociales de nuestra profesión, pero no los sindicales. Es evidente de que desde nuestra 

Asociación se podrá realizar informes o manifestaciones que convengan a la defensa de 

los derechos de los Asociados, en todos sus aspectos. 

 

Sin nada más que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 14:30 h. 



 

 

 

 

Dr. Juan Carlos de Agustín Asensio   Dra. Lourdes Delgado Cotán 

Presidente       Secretaria/Tesorera  

 


