
 

ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE ANDALUCÍA 

 

 

ACTA Nº 16 

 

Reunidos en Córdoba el 7 de Noviembre de 2009, a las 13:00 h y en primera convocatoria, 

los siguientes cirujanos pediátricos y residentes de esta especialidad: Dr. De Agustín 

Asensio, Dra. Paredes Esteban, Dra. Prada Rallo, Dr. Vázquez Rueda, Dr. Gracia Velilla, Dr. 

Gaztambide, Dr. Vargas, Dr. García Merino, Dr. Galiano Duro, Dra. Solórzano Rodríguez, 

Dra. Pérez Bertólez, Dr. Ruiz Catewa, Dra. García Soldevila, Dra. Cabello Laureano, Dr. 

Ricardo Fernández Valadés, Dr. Escassi Gil, Dra. Cristina Ruiz Hierro, Dra. Chelsy Lasso 

Betancor, Dra. Verónica Vargas Cruz, Dra. Ana García Cevallos, Dr. José Ignacio Garrido 

Pérez, Dr. Jesús Rodríguez Vargas, Dr. Luis Alonso Jiménez y Dr. Francisco Blanco López.  

 

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 en esto últimos 5 meses:  

 

1. Incorporación de 5 nuevos socios a la ACPA: Dra. Yolanda Martínez Criado, Dra. 

Lourdes Delagado Cotán, Dr. Diego Aspiazu Salinas, Dra. Victoria Jiménez Crespo 

(Sevilla) y Dra. Rosa Muguerza (Cádiz).  

 

2. Se realiza un nuevo impreso para la actualización de la base de datos de la ACPA en 

materia de socios.  

 

3. Estudio e informe correspondiente de los datos de máximos para el pago de los 

procedimientos adscritos al Anexo 1, solicitado por la Administración.  

 

4. Informe económico de la Reunión Científica de Córdoba que ha tenido un 

presupuesto de 3.500 euros.  

 



3º .- Ruegos y Preguntas: no hay.  

 

A continuación se realiza la Reunión Extraordinaria  

 

1. Votación de la cuota de socio: Se aprueba por unanimidad la cuota de 20 € anuales, 

quedando excluidos del pago de la misma los asociados jubilados . El pago se 

realizará los meses de enero, comenzando en el año 2010. Dicho pago se 

realizará por trasferencia bancaria al nº de c.c. de la ACPA.  
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2. Informe de gestión económica : Existe un saldo en la c.c. de la Asociación de 1.508€, 

habiendo un pago que se repite mensualmente del alojamiento del dominio de 

la web de la ACPA que era de 23,5€ y que el banco cobraba una comisión de 

19€ por la gestión de la cuenta.  

 

3. Informe de la Página Web: Se presenta un ejemplo de página web de la Asociación 

realizada por el Dr. de Agustín que muestra la posibilidad de crear nuestra web 

con un mínimo coste, alrededor de 5 euros mensuales por el alojamiento de 

dos dominios necesarios para el funcionamiento correcto de la web y 100 

cuentas de correo electrónico alojadas en dicho dominio. Por lo que se aprueba 

por unanimidad anular la página web que ya existía y proceder al desarrollo del 

proyecto propio de una web en la que la junta directiva de la ACPA tenga acceso 

directo para subir contenido actualizado según unas normas que se apliquen. 

Se debe la mitad de la página web y se queda en cerrar este contrato con el 

web-master.  

 

4. Presentación de los grupos de trabajo establecidos y reforma de los mismos: reflujo 

vesicoureteral, vejiga neurógena, apendicitis aguda, hipospadias, fisura labio 

palatina, extrofia de vejiga: Dado que el día anterior, se efectuó todo el trabajo 

de evaluación de la actividad realizada por los grupos de trabajo, se efectuaron 

todas las modificaciones de sus componentes y la creación de nuevos grupos, 

quedando la situación de la siguiente manera:  

 

GRUPOS DE TRABAJO REFLUJO VESICOURETERAL  

COORDINACIÓN  

Miguel Ángel Fernández Hurtado Sevilla (V.Rocío)  



VOCALES 

José Vargas Vallejo (Almería)  

Ana García Ceballos (Córdoba) 

Moisés Mieles (Málaga) 

Francisco Vega Burgos (Cádiz) 

Cristina Ruiz Hierro (Córdoba) 

Luis Alonso Jiménez (Cádiz) 

Carmen Mata (Granada) 

Jesús Rodríguez Vargas (Jaén)  

 

GRUPO DE TRABAJO VEJIGA NEURÓGENA  

COORDINACIÓN  

Pendiente de elegir  

VOCALES  

Francisco Vega Burgos (Cádiz) 

Basilio Valero Sánchez (Jaén)  

 


