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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AECOM  

LUGAR: Palacio de Congresos de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus. 

Dia:19/10/2017 

Hora 18h45 min 

Asistencia  de 42 socios  y todos los miembros de la Junta Directiva. 

Orden del día: 

1. Lectura y ratificación del acta anterior.  

2. Informe de la Junta directiva: 

3. Aprobación de cuentas del ejercicio previo y del presupuesto del siguiente 
año. 

4. Presentación y aprobación de candidaturas próximos congresos. 

5. Proyecto de Registros Nacionales.  

6. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 201 5. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea celebrada el 16/10/2015 en 
Pamplona. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

David Gil resume las líneas principales de trabajo durante los dos últimos años:  

2.1. Optimización de la gestión de AECOM: Gestión e xterna llevada a cabo 
a través de ERGON. 

-  Se ha  actualizado el fichero de socios de AECOM, existiendo 112 socios 
activos en Octubre 2017. Ha habido un total de 19 bajas (15 en 2015, 2 en 
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2016 y 2 en 2017). La cuota anual de socio es de 50 euros/año. Están exentos 
de cuota los jubilados. 

-  Registro de AECOM en el Registro de Asociaciones de Ministerio de Interior 
para cumplir con la Ley Orgánica 2002-1. Se registran los nuevos estatutos y 
se consigue CIF y número de registro 164964. 

2.2. Renovación de la página Web. 

Se pretende que la web se convierta en un órgano oficial de comunicación 
entre los socios de forma ágil y accesible. Es una plataforma actualizada con 
un área privada en la que se ofrece información de eventos, congresos, cursos, 
trabajos, divulgación de protocolos, publicaciones de AECOM  o de sus 
miembros y es una herramienta para la creación de distintos grupos de 
trabajos, así como soporte de registros nacionales. 

2.3. Potenciar relaciones con otras entidades.  

Existe relaciones con otras entidades científicas: 

- SSIEM: El representante de AECOM en el congreso ICIEM celebrado en 
Barcelona  fue Domingo González Lamuño y en el de Lyon, David Gil Ortega. 
Se ha designado a  Angels García Cazorla como representante oficial para el 
próximo congreso SSIEM 2018. La regulación del representante consta en los 
nuevos estatutos. AECOM.  

- Mari Luz Couce es la representante ministerial de AECOM en la Estrategia de 
Enfermedades Raras. Sustituye a Asunción  Fernández. 

- Han sido invitadas al Congreso de AECOM 2017 diversas sociedades 
científicas, entre las que destacan AECNE, SEMI, SEQC y AdCSUR. 

- Se formalizará la relación contractual con las entidades privadas que así lo 
soliciten.  

2.4. Actividad Científica. 

Protocolos : Se presenta la segunda  edición del LIbro de Protocolos de 
Diagnóstico y Tratamiento de los Errores Congénitos del Metabolismo, 
coordinados por Jose Angel Cocho y Begoña Merinero. Se colgarán en la web 
en versión ePub y Pdf. 

 Aval científico : AECOM ha avalado en 2016 numerosas reuniones, proyectos 
y publicaciones. 

- V Reunión para el estudio de la Tirosinemia y las enfermedades del ciclo de la 
urea (Octubre 2016, Madrid) 
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- III reunión científica Post SSIEM 2016. Madrid, 21 de octubre 2016. Hotel NH 
Madrid Nacional 

- Jornada Jaime Dalmau. Protocolos diagnóstico - terapéuticos. Valencia, 25 de 
noviembre de 2016 

- Reunión de jóvenes investigadores (Málaga, Dic 2016) 

- Proyecto Find 

- Guía para el manejo de las MPS 

- Congreso nacional de Federación de EERR, en Madrid los dias 9-10 y 11 de 
septiembre  

- Mesas en Congresos Nacionales de SEUP, SEGHNP y Sociedad local de 
Pediatría Valencia (Dr Marnique) 

Organización de eventos:  Se ha celebrado el Congreso Nacional Bianual y 
reunión PostSSIEM. 

Creación de grupos de trabajo : Se ha de remitir propuestas a la Junta 
Directiva mediante escrito a la secretaria, detallando:   

- Objetivos generales y específicos del grupo. 

- Normas de funcionamiento generales, aceptándose el funcionamiento 
democrático de cada grupo. 

- Integrantes, incluyendo una propuesta de coordinador inicial que hará de 
representante ante la Junta. Los grupos deben ser abiertos y permitir acceso 
de nuevos socios a los mismos mediante solicitud al coordinador de cada 
grupo.  Sólo se aceptan socios de AECOM como miembros en los grupos, 
incluyendo socios honorarios.  

- Necesidades previstas.  

- El grupo debe comprometerse a informar anualmente el listado de integrantes 
y coordinador, así como,  todas  las actividades realizadas.  

Se valorará la solicitud de grupo de trabajo por la Junta Directiva y  se aprobará 
si procede. 

 - Se creará un espacio en la web donde cada grupo cuelgue trabajos 
realizados. 

Becas de colaboración : Se convocarán 3 becas 2018 para favorecer la 
rotación formativa por centros expertos nacionales o internaciones en ECM. La 
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dotación será de 1500 euros cada una. Se detallará el proyecto concreto a 
realizar en 2018-2019 y será valorado por la Junta Directiva y/o jurado experto. 

3. Aprobación de cuentas del ejercicio previo y del  presupuesto del 
siguiente año. 

David Gil presenta el informe de tesorería: 

Informe de cuentas 2016 

Informe provisional de cuentas 2017 

Presupuesto de 2018 

Actualmente existe un saldo de 56999 euros, de los que 12.000 euros se 
emplearán en la puesta en marcha de los registros  y 4500 euros se destinarán 
a becas de movilidad. 

 

4. Propuestas de próximas sedes para el congreso AE COM 2019. 

Se han recibido dos propuestas: 

• Santander (Domingo González-Lamuño): 2019 

• Santiago de Compostela (M Luz Couce): 2021. Propuesta recibida y 
aprobada en Madrid 2016. 

Se ratifica la sede del próximo congreso en Santander.   

Se realizarán reuniones anuales de la Asamblea aquellos años en los que no 
se celebre congreso AECOM, haciéndolas coincidir con reunión de grupos de 
trabajo o  Post SSIEM. 

 

5. Proyecto de Registros Nacionales.  

Registros de ECM-AECOM:  Se han recibido dos proyectos: 

- Enfermedades del ciclo de la urea, coordinados por Elena Martín y María 
Teresa García. 

- PKU, liderado por Jaime Campisto y Luis Aldamiz. 

Existen normas generales de los registros de AECOM: 

 a) Serán impulsados por AECOM.  

 b) Son propiedad de la asociación 
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 c)  Se prestará apoyo informático y legal con una plataforma común,          
acceso a usuarios registrados a través de un formulario de                 
inscripción y seguimiento consensuados (que respondan a               
cuestiones clínicas, evitar duplicidad…) Los datos serán                
custodiados y estarán sujetos a Ley de Protección de datos,           
existirá consentimiento informado 

 d) Explotación de datos y publicación: Será libre para los datos          
propios. Se regularán los procedimientos de publicación, debe        
realizarse al menos una publicación con todos los  participantes con      
orden según participación. 

 e) Uso restringido a fines científicos (CI) 

Existirá apoyo de servidores propios (3.000-6.000 euros/año por registro),  de 
la industria (recogida de datos, mantenimiento de servidores) y de REDcap 
(Research Electronic Data capture). 

La fase de desarrollo e implementación/contraste público se extenderá  hasta 
Diciembre  2017. En ella se publicarán protocolos de registro en zona de 
socios, se invitará a participar y modificar. Se realizará discusión práctica en 
reuniones Ad-hoc y existirá una fase de alegaciones. A partir de Marzo 2018 se 
pondrán en marcha los distintos registros. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

- Se debate si los residentes deben pagar o no la misma cuota o inferior. José 
Luis Marín propone que los residentes no abonen cuota como en otras 
sociedades. Se valorará por la Junta Directiva. 

- Se aclara que los jubilados no abonarán cuota alguna, pero para ello deben 
notificar  a secretaría la fecha de jubilación. 

- Se discute el reparto económico destinado a las becas. Existen varias 
propuestas, finalmente se aceptan 3 becas de 1500 euros cada una. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión de la asamblea a las 21 horas. 
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 Firmado 

Carmen Delgado Pecellín 

Secretaria AECOM 


