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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AECOM – OCTUBRE 2007 
 
 
 

Fecha: 19 de octubre de 2007 a las 12:00 h 
Lugar: Hotel NH Congress,  Sevilla 
 

 
Orden del día: 
 

• Informe de secretaría: Lectura y aprobación del acta anterior 
• Informe de tesorería 
• Informe de la presidenta: 

o Proyectos realizados 
o Gestiones 
o Proyectos futuros 

• Informe de SSIEM (Dra. Ribes) 
• Renovación parcial de la Junta Directiva 
• Candidatura de la próxima sede del congreso nacional AECOM 
• Ruegos y preguntas 
• Fin de la reunión 

  
 
 
1. La Dra. Couce inaugura la asamblea. 
 
2. La Dra. Del Toro procede a la lectura del Acta de la Asamblea de Palma de 

Mallorca. 
 
3. La Dra. Fernández actualiza el informe de la tesorería. 
 
4. La Dra. Couce procede a la actualización de los proyectos realizados: 
 

• Libro de protocolos ampliado: ya está editado y se repartirá en el 
congreso, con patrocinio de Mead Jhonson. El año próximo estará en 
la web. 

• Libro de protocolos abreviado: estará disponible a principios del 
próximo año. 

• Protocolo de hiperamonemia: ya está finalizado y pendiente de decidir 
la forma de distribución. 

• La página web ha cambiado de domiciliación tras difíciles 
negociaciones con el anterior propietario. 

 
 
5. La Dra. Couce explica las gestiones realizadas estos años en relación a: 
 

• Registro de la sociedad: deberá seguir registrada en Barakaldo 
• Elaboración de una carta a la Comisión Nacional de Especialidades 

para poder participar en el desarrollo de la especialidad de Genética 
Clínica 

• Aprobación temporal de un estudio multicéntrico para el uso de 
triheptaoína. 
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6. La Dra. Couce comenta como propuestas para el futuro: 
 

• La posibilidad de realizar folletos informativos para padres, que es 
aceptado por la asamblea. 

• La convocatoria de una segunda beca AECOM para profesionales 
socios de AECOM que quieran realizar una estancia en el extranjero, 
lo que es aprobado por mayoría. 

• La realización de artículos de estudios multicéntricos de revisión 
sobre la situación actual de algunas enfermedades. Estos estudios 
recibirían financiación de AECOM.  
Se abre un debate en el que se comenta la posibilidad de realizar una 
base de datos de pacientes, lo que se considera difícil por la 
necesidad de mantener la confidencialidad y el gran trabajo de 
mantenimiento que supone.  
Se acuerda la propuesta de revisión de temas concretos y posponer 
la base de datos. 

 
 
7. La Dra. Ribes explica la reunión del Council de la SSIEM y notifica la 

elección del Dr. Jaume Campistol como representante español.  
 
8. Se procede a la renovación parcial de la junta directiva: 
 

Para el cargo de Vicepresidencia se presenta la Dra. Celia Pérez Cerdá y es 
aprobada por la asamblea.  
Para los puestos de vocal se presentan la Dra. Mª Teresa García Silva, la 
Dra. Mónica Ruíz Pons y el Dr. Domingo González Lamuño. Se procede a la 
votación con papeletas, resultando elegidas por un voto de diferencia las 
Dras. García Silva y Ruíz Pons. 

 
9. Se propone como candidatura para el próximo congreso de 2009 a Bilbao y 

para el 2011 a Valencia-Murcia. Ambas candidaturas son aprobadas por 
mayoría. 
 

10. En el turno de ruegos y preguntas, se presenta la oferta de Swedish Orphan 
para financiar la página web. Se decide no aceptar un único patrocinador ni 
poner su publicidad en la web.  

 
11. La Dra. Couce clausura la reunión agradeciendo al Dr. Pérez la fantástica 

organización del Congreso. 
 

 

 

 

Dra. Mireia del Toro 
Secretaria de AECOM  
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