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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEMAM

Fecha y hora: domingo, 21 de septiembre de 2014 a las 9 h. en primera
convocatoria y a las 9:30 h. en segunda convocatoria
Lugar: FUNDACIÓN ORENSE. Paseo Barón de Adzaneta, 8. Ramales de la Victoria (Cantabria)
- Lectura y aprobación, si procede, del último acta 15/12/2013
Se aprueba el acta de la última asamblea.
- Informe del Presidente. ISMM. Expo Milán 2015. Revista OXÍGENO. Foro
cerrado. Conclusiones del Congreso
Los italianos nos informan que en la Expo de Milán se va a hablar de la
alimentación en montaña y nos invitan a participar.
La Revista OXIGENO nos invita a colaborar para hacer artículos sobre medicina de
montaña. Está abierta la participación a los interesados. Podrán hacerse pequeñas
ediciones que podrán re-editarse para repartir gratuitamente, pero no vender. La
Asamblea está de acuerdo en que llevemos adelante el proyecto.
- Cursos Primeros Auxilios en Zonas Remotas
La Asamblea está de acuerdo en avalarlos a criterio de la Junta Directiva y de
acuerdo a cumplir los requisitos de programa, profesorado, evaluación, precio, etc.
- Informe del tesorero. Revisión de cuotas. Listados actualizados.
Se aprueban los gastos y cuentas. No se considera procedente modificar las cuotas.
Hay socios que devuelven los recibos (que ocasiona gastos) y se acuerda darlos de
baja.
- Cambio de presidente y nueva junta
Presidente: Irena Tkachuk.
Vicepresidente: Pedro Partal
Secretario: Isabel Incera
Tesorero: MA Nerín
Irena propone crear la figura de representante institucional e internacional y que
sea María Antonia Nerín quien sea delegada o responsable en las cuestiones de
representación institucional e internacional de la SEMAM.
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- XV Congreso SEMAM (2016)
Pedro Partal se ofrece a organizar el próximo congreso con Francis Fdez Villén,
pero nos los confirmará mañana.
- XXIII Encuentros SEMAM (primavera 2015) / XXIV Encuentros (otoño 2015)
No hay propuestas
- Ruegos y preguntas: aludes en Bolzano (registro a través de la SEMAM) y
resto de temas de trabajo. Publicaciones: revista Anales – arch Med Mont –
libro Murcia+Ramales. Añadir libro de las I Jornadas. Revisar link pag
aludes. Biblioteca SEMAM en la EMB: pensar en recuperar los fondos.
Posibilidad de hacer los cursos en la Fed Andaluza de SVB con soporte
SEMAM: misma respuesta que para los de Zonas Remotas. Congreso CIMA
2015 en Zaragoza (colgar inf en la web): solicitar presencia de la SEMAM en
el evento (se aprueba editar e imprimir un libro de Primeros Auxilios para
el seminario/taller que van a impartir socios de la SEMAM)

Ramales de la Victoria, 21 de septiembre de 2014

Fdo.: José Luis San Vicente
Vicepresidente saliente de la SEMAM

Fdo.: Dra. Irena Tkachuk
Presidente entrante de la SEMAM

