
 

ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE ANDALUCÍA 

 

 

ACTA Nº 15 

 

Reunidos en Sevilla el 22 de Mayo de 2009 los siguientes cirujanos pediátricos y residentes de 

esta especialidad: Dr. De Agustín, Dra. Prada, Dra. González Mariscal, Dra. Paredes, Dr. Vázquez 

Rueda, Dr. Gracia Velilla, Dr. Gaztambide, Dra. Millán, Dra. Martín Cano, Dra. Granero, Dr. Tuduri 

y Dr. Morcillo. 

 

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 con motivo del Congreso Nacional. 

 

A continuación se realiza la Reunión Extraordinaria 

         

1.      Evaluación de los Grupos de Trabajo de la ACPA: Se informa a los presentes de la reunión 

celebrada en servicios centrales para apoyar  desarrollo de la unidad funcional multihospitalaria 

para el tratamiento de laextrofia de vejiga en la comunidad autónoma andaluza coordinado por 

el Dr. García Merino. Se informa de la importancia de este tipo de grupos de trabajo para los 

asociados en el programa de la acreditación por competencias y se anima a los asociados a 

reunirse en la próxima reunión.               

 

2.      Informe de la Página Web: Se debe la mitad de la página web y se queda en realizar una 

nueva puesto que el dominio de la misma es de la ACPA. 

 

3.      Presentación del modelo de revista: Se presenta el presupuesto que es en total de 4.825,36 

e + IVA y el diseño de la misma y se explica el acuerdo al que se ha llegado con la empresa; no 

nos costará nada y la publicidad que se inserte, 5 páginas, ellos se encargan de la contratación, 

es la que pagará el coste. La revista tendrá 48 páginas con una tirada de 1000 ejemplares. La 

distribución está incluida. Se discute del reto que supondrá para todos mantener y rellenar tanta 



paginación y de la importancia que tiene este proyecto para la promoción de nuestra especialidad 

en nuestro ámbito. 

       4.      Convocatoria de la próxima Reunión Científica de la ACPA se celebrará en Córdoba el 16 

y 17 de Octubre, se podrán presentar comunicaciones orales, pósters, videos y habrá una sesión 

para retomar los grupos de trabajo. Habrá que realizar una inscripción y pagar el alojamiento, la 

manutención se intentará que sea gratis. 

       5.      Nombramiento de Vocalías pendientes: Se nombra por Córdoba a Rosa Mª Paredes. Por 

Cádiz hubo dos solicitudes la Dra. Prada y el Dr. Bernal, en 15 días deben mandar una carta 

firmada por los integrantes con el vocal designado. Por Málaga se propuso un residente de tercer 

año como vocal del hospital, se decidió no aceptar la candidatura pues los residentes ya tienen 

su propio vocal. Por Granada, Almería y Jaén no hubo solicitudes. 

 

       9.      Ruegos y Preguntas 

  

1º.-   Evaluación de los Grupos de Trabajo de la ACPA  

Se presenta un informe sobre el las posibles soluciones. 

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

 

2º.- 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. 

 

3º.- 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 

 

4º.- 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.       



       

5º.- 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. 

 

6º.- Ruegos y Preguntas 

La Dra. Prada pregunta por la fuerza que tiene la ACPA ante la administración contestándosele 

que es como consultora y emisora 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 

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. 

 

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

 

 

El Presidente        El Secretario/Tesorero 

 


