
Avda. Menéndez Pidal, s/n 14004 Córdoba. 

Teléfono: 671 56 02 86 

www.acpa.es 

 

ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE ANDALUCÍA 

 

 

ACTA Nº 14 

 

Reunidos en Torremolinos el 31 de Enero de 2009 los siguientes cirujanos pediátricos y residentes 

de esta especialidad: Dr. De Agustín, Dra. Prada, Dr. Vallejo, Dr. García Mérida, Dr. Mieles, Dr. 

Ruiz Orpez, Dr. Vega Burgos, Dr. Fernández Hurtado, Dra. Paredes, Dr. Galiano, Dr. Gracia Velilla, 

Dr. Gaztambide, Dra. Millán, Dra. Martín Cano, Dra. Tirado, Dra. Granero, Dra. Solórzano y Dr. 

Morcillo. 

 

1º.- Lectura y Aprobación del Acta anterior  

Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

 

2º.- Informe del Presidente  

Refiere su reunión con el gerente del SAS en la que se planteó la implantación de las unidades de 

gestión clínica.  

 

Comunica la cobertura de las plazas de jefatura de servicio en Cádiz por el Dr. Luis Alonso y la de 

Córdoba por la Dra. Rosa María Paredes Esteban, además de la vacante en Granada dejada por el 

Dr. Jiménez al ocupar el cargo de Director del Hospital. 

  

Seguimiento del SAS referente al Decreto de protección del menor, hospitalización madre-hijo, 

cumpliéndose actualmente sólo en Granada y Jaén. 

 

Puntos para reflexionar y tomar una decisión en la próxima asamblea: creación de una revista de 

cirugía pediátrica andaluza y edición de un Libro de Texto de cirugía pediátrica realizado por 

cirujanos andaluces. Establecimiento de una cuota para el mantenimiento de la asociación. 

 

3º.- Resumen de actuaciones llevadas a cabo para la regularización de la situación legal de la ACPA  

Estamos normalizados respecto a Hacienda, no teniendo que realizar declaraciones de IVA por 

no tener ningún tipo de actividad económica al ser la sociedad sin ánimo de lucro y estar está 

inscrita en el registro de Asociaciones sin ánimo de lucro de Andalucía. 
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4º.-   Evaluación de los Grupos de Trabajo de la ACPA  

Se presenta un informe sobre el desarrollo de la unidad funcional multihospitalaria para el 

tratamiento de la extrofia de vejiga en la comunidad autónoma andaluza coordinado por el Dr. 

García Merino en el que se concluye que está en fase inicial estudiándose la problemática y las 

posibles soluciones. 

No se han presentado informes de los otros grupos de trabajo creados. 

 

5º.- Informe de la Página Web  

El Dr. Gaztambide informa de la situación de inactividad de la página que fue contratada por el 

Dr Fernández. Se vota por unanimidad buscar otra empresa para que la actualice, quedando al 

cargo el Dr. Morcillo. 

 

6º.- Renovación de Vocalías pendientes  

Al no haberse recibido ninguna solicitud continúan hasta la próxima reunión extraordinaria los 

actuales salvo la vocal de residentes que se designa a “Estíbaliz Solórzano Rodriguez” residente 

de Málaga, a saber 

Córdoba: Dr. Escassi 

Sevilla: Dra. Millán 

Cádiz: Dr. Arnet 

Almería: Dr. Vargas 

Jaén: Dr. Velasco 

Granada: Dr. Ruiz 

 

7º.- Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio anterior  

Se comunican los movimientos de la cuenta que mantiene abierta la ACPA en el Banco de 

Andalucía y el saldo actual que es de 1.714,05 e, se aprueban.       

       

8º.- Convocatoria de la próxima Reunión Científica de la ACPA 

Se comunica las dos solicitudes que ha habido: para Octubre de 2009 en Córdoba por la Dra 

Paredes y para 2010 en Cádiz por el Dr. Alonso. 

 

9º.- Ruegos y Preguntas 

La Dra. Prada pregunta por la fuerza que tiene la ACPA ante la administración. Se le contestó que 

somos un órgano consultor y emisor de informes. 

El Dr. Gracia sugiere el contar con los patrocinadores para próximas reuniones aprovechando 

para que presenten las novedades y por otra la de realizar estudios multicéntricos, así mismo 
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también requiere información sobre la OPE. El Dr. Galiano explica el procedimiento actual de la 

OPE. 

 

El Dr. Luis Alonso solicita ser admitido como socio, lo que se aprueba. 

 

Se  solicita información sobre el Board Europeo. El Dr. de Agustín explica que los que obtuvieron 

en su día el Board a través de la SECP, sigue estando aún vigente y no hace falta renovarlo. El 

examen actual consta de 2 pruebas, una teórica que coincide con la reunión anual de la Sociedad 

Europea de Cirugía Pediátrica y otra práctica que suele realizarse en algún país miembro de la 

UE.  

 

Sin nada más que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 17:15 h. 

 

El Presidente        El Secretario/Tesorero 

 

 

 


