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ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEMAM

Fecha y hora: jueves, 24 de noviembre de 2016 a las 22 h. en primera
convocatoria y a las 22:30 h. en segunda convocatoria
Lugar: HOTEL JUAN FRANCISCO. Calle Molinos, 9. Güejar Sierra (Granada)
- Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea 21/09/2014
- Informe del Presidente.
Hemos certificado cursos de IMMED y de ISOVENTURA. Seguridad en Montaña
con la AMMJRM.
Asunto Master Huesca: cuando tengan la acreditación CISA y el 100% del
profesorado confirmado, que vuelvan a enviar la documentación. Se decide
“penalizar” la actitud poco clara de la publicidad sobre las acreditaciones
CISA/UIAA/ISMM con dos años en los que no se reconocerá el Master por la
SEMAM.
La SEMAM junto con la Asociación de Medicina de Montaña José Ramón
Morandeira ha llevado a cabo una campaña de imagen con pulseras de “seguridad
en montaña” que se han repartido en algunos refugios de montaña, clubs y
federaciones. La SEMAM ha donado 2.500 € para el desarrollo de los proyectos de
la AMMJRM en el Tsum Valley de Nepal, que se han utilizado para dotar de material
y equipamiento médico el Health Post de Chokamparo.
Los asistentes no manifiestan objeciones.
- Informe del tesorero. Listados actualizados.
Se muestran los movimientos bancarios. Se aprueban las cuentas y se da el OK a
asociarse a la ISMM y la UIAA.
- Cambio de presidente y nueva junta.
Presidente: Pedro Partal
Vicepresidente: Inmaculada Caubet
Secretario : Francis Fdez Villen
Tesorero: Francisco Gallego España
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-

XVI Congreso SEMAM y 30 Aniversario SEMAM: Viella 2017
XXIV Encuentros (primavera 2017)
Se acuerda no organizarlos en vista del congreso en menos de un año.
- La Asamblea decide considerar a la Guardia Civil de Montaña como
miembro honorífico con motivo del 50 Aniversario de su creación y
concederle el IV Premio Santa Cristina del Somport en el próximo Congreso.
Se aprueba por unanimidad.
- Fondo bibliográfico SEMAM
Se acuerda recuperarlos para escanear las portadas para la web y guardarlos en la
AMMJRM.
- Por los problemas personales de Eduardo Garrido, se acuerda que se le
entregue el Premio Castelló Roca en el XVI Congreso de la SEMAM.
- Ruegos y preguntas.
JL San Vicente apunta que todos estamos muy liados, pero si hay Encuentro o
Congreso, que todos hagamos un esfuerzo por participar.
Jesús Moreno Rubio transmite a la SEMAM la inquietud de los clubs de la Fed
Valencia por tener un médico y/ o enfermero en las competiciones,
expediciones y campamento; a lo que Dra. Nerín le responde que sin ninguna
duda es necesario y recomendable, pero que no sirve cualquiera; ha de ser un
sanitario CUEMUM, con formación específica en medicina de urgencia de
montaña, formación de rescate y competencias en deportes de montaña. Jesús
le pide que exponga en la Federación esta recomendación con argumentos
objetivos.
-

Zaragoza, 24 de noviembre de 2016

Fdo.: Francisco Fernández Villén
Secretario entrante de la SEMAM

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

