
 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Lugar: Sala 3 del Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián – Avenida de 

Zurriola, 1 
Fecha: 24 de abril de 2013  

Hora:18 horas 
 
 
1. Lectura de la Convocatoria 
 
El Secretario procede a la lectura de la convocatoria y el orden del día  
 

2. Lectura y aprobación si procede del acta de la asamblea anterior 
 
El Secretario pregunta a la asamblea si los presentes han recibido el acta de la asamblea 
anterior y si una vez examinada quieren manifestar alguna objeción. No se manifiesta 
ninguna observación por lo que queda aprobada el acta de la asamblea realizada en 
Valencia por asentimiento. 
 
3. Informe del Presidente 
 
El Presidente informa que en estos momentos se puede considerar consolidada la Fundación 
Española de Artroscopia habiéndose realizado de forma progresiva la asunción de 
responsabilidades de ámbito docente y su correspondiente financiación desde la Asociación 
a la Fundación.  
En cuanto a las relaciones con otras sociedades internacionales plantea la importancia de la 
inclusión en este congreso de la Mesa Redonda de ESSKA y la buena impresión de sus 
participantes del nivel e importancia de este 1º congreso conjunto AEA – SEROD y la 
solicitud por su parte de la necesidad de estimular e incentivar la inclusión de especialistas 

españoles en ESSKA. En el programa científico del Congreso de ESSKA 2014 que se 
celebrará en Ámsterdam existirá una mesa española encargada a AEA y SEROD. Se ha 
seguido colaborando con AMECRA y SLARD que tienen presencia en este congreso. Con 
AMECRA se sigue realizando el intercambio de 2 travelling fellowships con buenos informes 
por parte de nuestros visitantes y también por la parte mejicana. La Asociación Argentina 
también solicita una colaboración similar que se va a iniciar con el intercambio de 1 fellow. 
Cree que las iniciativas del Grupo Joven se van consolidando con las dificultades y 
complicaciones razonables del comienzo de una forma distinta de aumentar e incentivar a 
ese sector de nuestra Asociación y cree que debe ser ampliada la responsabilidad en la 
coordinación del grupo al Dr. Ávila aunque esa iniciativa corresponda a la próxima junta. 
Resalta la importancia del nivel científico del programa y la participación en este primer 
Congreso conjunto agradeciendo y felicitando a su Presidente Dr. Cuellar y al Presidente 
delo Comité científico Dr. Valentí por el esfuerzo realizado en su preparación.   
En cuanto a la revista Cuadernos de Artroscopia existe una oferta de colaboración por parte 
de la SECOT para la realización de un número de la Revista Española por parte de AEA que 
se deberá seguir trabajando durante el próximo año. Debido a los costes de realización de la 
revista junto a la necesidad impuesta por la tecnología deberemos valorar la conversión de 
CUADERNOS al formato digital por parte de la junta del Dr. Canosa. 
Por último agradece a la Asamblea y a los socios de AEA el apoyo y colaboración durante 
estos 2 años de Presidencia, a los miembros de la Junta directiva y solicita este apoyo y 
colaboración para el próximo presidente Dr. Canosa y su Junta directiva. 
  
4. Informe del Vicepresidente  
 
El Vicepresidente Dr. Canosa informa de la continuación de las reuniones con SEROD 
determinadas por el acuerdo en vigor entere ambas sociedades y que tiene su primer 
resultado en el éxito científico y de participación de este 1º Congreso Conjunto. De todas 
formas se deberá continuar con la relación con SEROD incluyendo en próximos acuerdos 
algún criterio de distribución asimétrica entre las dos sociedades. 

 



 

 

5. Informe del Secretario  
 
El secretario informa que la Junta directiva se ha reunido en 2 ocasiones durante el periodo 
desde el Congreso de Valencia en Madrid los días 24 de Noviembre de 2012 y el 1 de marzo 
de 2013. 
El número de socios a día de hoy es de 783. 
En el congreso se han registrado 1032 inscripciones desglosadas en 848 médicos y 184 de 
enfermería. 
Recuerda a los socios la importancia de renovar y actualizar los datos que obran en poder de 
la secretaría de la Asociación incorporando dirección de correo electrónico con el objetivo de 
minimizar los gastos que condicionan los envíos postales. 
 
6. Informe del Tesorero 
 
 El Dr. Pais informa que la incorporación de la Fundación Española de Artroscopia ha 
supuesto una disminución de carga fiscal de alrededor de 12000 a 15000 € por lo que toda 
la actividad de la Asociación relacionada con la formación y docencia se está incorporando 
ya a la FEA a la cual se ha realizado una aportación económica de 226.529,59 €.  
La Fundación ha tenido unos ingresos de 201823,28€ y unos gastos de 54.625,90€ con un 
balance final positivo de 147.197,38€  
El Congreso de Valencia obtuvo un balance neto de 60.195,14€. 
También informa que el total de recursos económicos de la AEA y FEA unidas es 
492.161,53€.   
Agradece la colaboración y confianza de los Presidentes Dres Massanet y Monllau durante el 
periodo en que ha desempeñado el cargo así como la ayuda de todos los socios y de la 
secretaría técnica. 
 

7. Informe de Vocalías 
 
 El Dr. Sánchez Alepuz informa de la puesta en marcha de la página Web de AEA con un 
nuevo diseño que espera que facilite la participación de los socios a través de un área 
reservada y de los usuarios demandantes de información. 
Como ha manifestado en su informe el Presidente existe un objetivo de la Asociación para 
seguir mejorando la calidad y las oportunidades de acceso a la revista CUADERNOS DE 
ARTROSCOPIA para lo cual se va a planear su publicación online además de responder a la 
oferta por parte de SECOT para la publicación de un número monográfico responsabilidad 
de la AEA.   
Al abandonar el puesto de vocal de la junta agradece la confianza de los presidentes y la 
colaboración y apoyo de los socios. 
 
El Dr. Ávila informa del desarrollo de las actuaciones del grupo joven algunas de ellas 
realizadas en colaboración con la vocalía del Dr. Sánchez Alepuz encargada de la gestión de 
la página Web y del Dr. Sarasquete que ha trabajado para realizar una propuesta de 
establecer de la forma más coordinada posible la incorporación en dicha pagina de unos 

cuestionarios validados para evaluación funcional y de la calidad de vida. También se ha 
trabajado en planear estudios epidemiológicos en nuestro medio y un análisis de la situación 
de la formación en cirugía artroscópica y líneas principales para lograr una mejoría tanto 
dentro de la AEA como fuera de ella. 
Insiste en la característica abierta del grupo y de la intención de mantener en lo posible la 
referencia con la edad inferior a 40 años de sus miembros. 
Por último se despide como vocal de la Junta al terminar el periodo para el que fue elegido y 
agradece la colaboración y la oportunidad que ha tenido de colaborar con la Asociación 
dentro de esta junta directiva. 
 
El Dr. Sarasquete informa del proyecto de obtener una herramienta a través de la página 
Web de AEA con la inclusión de cuestionarios de valoración clínica y funcional así como de 
calidad de vida para que de una forma sencilla se puedan realizar y obtener resultados de 
forma individual o colectiva. 
 

 

 

 

 



 

 

 

8. Determinación de lugar y fecha del Congreso de la AEA 2015  
 
Se informa de la presentación de candidaturas para el Congreso correspondiente al año 
2015 por parte del Dr. Manuel Leyes a celebrar en Madrid y por el Dr. José Antonio Guerrero 
a celebrar en Bilbao. 
Solicita la palabra el Dr. Guerrero que manifiesta su intención de organizar un Congreso pero 
ante la situación que le ha sido comunicada por las Juntas de AEA y SEROD de que el Dr. 
Leyes ya había iniciado compromisos de organización del Congreso del 2015 retira su 
candidatura y solicita que dentro de lo posible se tenga en cuenta para el siguiente 
congreso. 
Por parte de la Presidencia se agradece la renuncia al Dr. Guerrero y se manifiesta que se 

tendrá en cuenta su candidatura para el año siguiente. 
El Dr. Leyes también agradece al Dr. Guerrero su intervención y  expone las líneas 
principales de su candidatura pendiente de determinar fechas en relación a obtener una 
adecuada separación de otros eventos y hace referencia a los posibles ponentes 
fundamentalmente europeos algunos de ellos ya comprometidos. Informa que se organizará 
de forma conjunta con SEROD y que la candidatura también la va a presentar en la 
Asamblea de SEROD 
Por asentimiento se decide la celebración del 3ª congreso conjunto AEA-SEROD en Madrid el 
año 2015 bajo la presidencia del Dr. Manuel Leyes. 
 
9. Información sobre el 2º Congreso Conjunto AEA-SEROD Sevilla 2014  
 
Toma la palabra el Dr. Rafael Muela presentando el 2ª congreso Conjunto AEA-SEROD que 
se celebrara en Sevilla los días 2, 3 y 4 de Abril en el Hotel Barceló Renacimiento donde ya 
se organizó un Congreso de AEA y ha sido objeto de remodelación últimamente. 
Describe los detalles básicos del programa con relación de ponentes muchos de ellos ya 

confirmados. 
Se solicita por parte de los Dres. Altisench, Diaz Samada y Zabala que se confirme que este 
hotel que se propone cumpla los requisitos establecidos por Farmaindustria y FENIM para 
obtener su colaboración. También se solicita que se intente garantizar con antelación 
sistemas de transporte entre la Isla de la Cartuja y el centro de la ciudad de Sevilla para que 
no se repitan situaciones que ocurrieron en el Congreso celebrado en el mismo lugar. 
El Dr. Muela confirma la inclusión del hotel dentro de los códigos éticos de Farmaindustria y 
FENIM y que la situación del transporte y en concreto de los taxis estará garantizada. 
 
10. Ruegos y preguntas 
 
No se realiza ningún ruego ni pregunta 
 
 
Se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 19,35 horas. 
 
 

 
 
Fdo.:  
D.  Rafael Otero    D. Juan Carlos Monllau 
Secretario     Presidente 

 


