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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES

(SEOENE) CELEBRADA EN BAEZA EL VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016

En Baeza, 24 de Junio de 2016
Asistentes:Dña. Mª del Camino González Fernández-LlamazaresDña. Mónica Cano RosásD. Juan José Arrieta BlancoDña. Begoña Bartolomé VillarDña. Mª Rosa Mourelle MartínezD. Joaquín de Nova GarcíaD. Federico Martínez LópezD. Francisco Javier Silvestre DonatD. Guillermo Machuca PortilloD. José Cruz Ruiz VillandiegoDña. Catalina Bennasar VergerDña. Isabel Muñoz HornosDña. Emet Polo RodríguezDña. Marta Cabello ColásDña. Alba Carrasco GarcíaDña. Ana Isabel Llera LaderaDña. Ángela Narbona ParísDña. Ana Ruiz CanoDña. Sara Tocino RodríguezD. Sean P DonduanD. Javier Fernández FeijooDña. Mª Teresa Abeleira PazosDña. Mercedes Outumuro RialD. Pedro Diz DiosD. José Miguel Vaca del CastilloD. Oscar Castro-Reino Pérez
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Dña. Ana Molina GarcíaDña. María José GuerreroD. Ricardo Oñate SánchezDña. Mª Pilar Moreno AndrésD. Jacobo Limeres PosseD. José Ramón Corcuera FloresD. Javier Silvestre Rangil
La reunión comenzó a las 20:00 horas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.Tras su lectura, se aprueba por unanimidad.
2. Informe del Presidente.El Dr. D. Jacobo Limeres informa que se ha decidido realizar el homenaje alDr. D. Antonio Cutando Soriano durante el próximo congreso de la sociedad enSalamanca, ya que el evento que nos ocupa tiene carácter de reunión y hay personasallegadas que no podían acudir. La comisión destinada a organizar dicho actoquedará compuesta por el Dr. Guillermo Machuca Portillo, el Dr. Julián LópezJiménez y quienes podrán crear un grupo de trabajo con las personas que estimenoportuno para tal fin.Se informa a los socios que se hicieron los trámites acordados en Cádiz y seha aprobado a nivel ministerial el cambio de denominación a Sociedad Española DeOdontoestomatología Para Pacientes Con Necesidades Especiales (SEOENE). En elCouncil , celebrado en Chicago la IADH fue informada del cambio de nombre de lasociedad y del fallecimiento del Dr. D. Antonio Cutando Soriano quien fue nuestrorepresentante en Juntas anteriores. Acabado el Council varios representantes,especialmente de Latinoamérica, trasladaron sus condolencias a su familia y a laSEOENE.En cuanto a las relaciones con otras sociedades científicas, se ha realizadouna propuesta a la SEOP para realizar actividades conjuntas de la que aún no se hatenido respuesta, y se está a la espera de la contestación por parte de la presidenta.También se ha realizado una propuesta para colaborar con la federación de
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higienistas HIDES. De firmarse estos acuerdos, se sumarían a los ya vigentes conSEMO, SEGER y la SEOII.El Dr. Jacobo Limeres informa que a pesar de los cambios introducidostodavía hay poca visibilidad de la actividad de los socios en la página web. Esnecesario seguir remitiendo noticias relacionadas con las actividades de losdistintos grupos o socios para darle mayor dinamismo. También se va a poner enmarcha paralelamente a la web un Facebook de la sociedad que está listo paralanzarse a la vuelta de esta reunión. Los gestores de este perfil de Facebook serán elDr. Marcio Diniz Freitas y la Dra. Lizett Castellanos Cosano.
3. Informe del SecretarioEl Dr. Silvestre-Rangil informa que se han girado 153 recibos a los socios. Se handevuelto 3, causando baja los doctores/as:
 Montserrat Giol Domínguez
 Elena López-Arranz Monge
 Margarita Piqueras HernándezSe han producido 6 altas que corresponden a los doctores/as:
 Juan García Marqués
 Pilar Torres Martínez
 Inmaculada Montesinos Pons
 Pilar Moreno Andrés
 Remedios Aguilar Llamas
 Julia María de Cárdenas TorrobaTras las altas y bajas, el número de socios de la sociedad a 31 de Mayo de2016 es de 156. La baja de la Dra. López-Arranz causó cierta sorpresa habiendo sidopresidenta de la Sociedad. Se propone tratar de hablar directamente con ella de esteasunto.

4. Informe del TesoreroEl Dr. Corcuera informa del estado de cuentas a 31/05/2016:Saldo a 1 de enero de 2016: 16.739,76 €Saldo a 31 de mayo de 2016: 18.685,17 €Total ingresos: 10.293,80 €
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Total gastos : 8.348,39 €
El Dr. Corcuera informa que los gastos fijos de la sociedad (12.293,64) sonelevados, y se están compensando con el superávit de los congresos. Informa quesubiendo 20 euros se equipararía el balance.El Dr. D. José Cruz Ruiz Villandiego comenta que habría que decidir si elmodelo de la sociedad se mantiene o se busca tomar una visión mas expansiva einvertir.El Dr. D. Pedro Diz Dios sugiere que es una situación parecida a la de laSociedad Europea de Medicina Oral. Se podría realizar iniciativas como que cadasocio convenza a otra persona para hacerse miembro o promover la sociedad ennuestro entorno, en masters, en cursos, gente que hace la tesis doctoral, etc…El Dr. D. Juan José Arrieta Blanco propone explorar quién recibe la revistaMedicina Oral al formar parte de otras sociedades para intentar reducir los 7000euros de gasto que supone la revista.El Dr. D. Jacobo Limeres informa que se habló con la SEMO y la SEGER parahacer un listado de socios comunes y repartir los gastos de forma que los sociosdecidan a través de qué sociedad desea recibir la revista, pero no ha tenidocontestación.El Dr. D. Francisco Javier Silvestre Donat aboga por buscar fuentesalternativas de ingresos y proponerlas durante el congreso de Salamanca.El Dr. D. Guillermo Machuca Portillo comenta que algunas de estas iniciativasdeben analizarse con cuidado ya que se podría alterar el modelo de sociedad quetenemos. Nuestra sociedad no se plantea algunos objetivos como podría ser la SEPAy alterar el  modelo supondría un cambio de filosofía grande para la sociedad.El Dr. D. José Cruz Ruiz Villandiego plantea introducir cuotas voluntarias obenéficas.El Dr. D. Francisco Javier Silvestre Donat comenta que subir las cuotas podríahacer que se pierdan miembros.Se propone plantear alternativas para valorar en la asamblea en Salamancaya que esta asamblea es poco representativa como para decidir una cuestión detanto calado como la subida de cuotas.
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5. Informe del Comité Organizador del XIII Congreso de la SEOENE en

Salamanca.Las Dras. Dña. Mª Pilar Moreno Andrés y Dña. Mónica Cano Rosás informande que el congreso se celebrará en el año del 8º centenario de la Universidad deSalamanca y que se están realizando gestiones para que éste forme parte de losactos. Se explica que la fecha del congreso será 10 y 11 de Noviembre de 2017, yque es difícil mover las fechas porque el Consejo de Dentistas aprueba las fechaspara evitar que haya solapamientos .Comentan que la sede será la Hospedería Fonseca y que HIDES Castilla yLeón se ha comprometido a participar. La AERSCYL también se ha comprometidopero falta concretar. La Dra. Dña. Mónica Cano Rosás comenta que el ServicioPúblico de Salud de Castilla-León colaborará también.El Dr. D. Jacobo Limeres propone sondear algún tema más de interés parahacer el programa más atractivo especialmente entre el colectivo de dentistas deAtención primaria que es un colectivo con mucho potencial y del que no se consigueuna gran afluencia a los congresos de la SEOENE.
6. Ruegos y preguntas.El Dr. D. Jacobo Limeres recuerda la puesta en marcha red de profesionalespara realizar trabajos multicéntricos. Se presentó una comunicación en Cádiz perono se han recibido más iniciativas al respecto.El Dr. D. Guillermo Machuca Portillo propone que nos llegue a los socios un e-mail automático para recibir las noticias que se cuelgan en la web. Probablemente elFacebook mejore este aspecto.El Dr. D. José Cruz Ruiz Villandiego comenta que se podría darle a la sociedadun aspecto mas atractivo para los miembros que no forman parte de la universidad.
Sin más asuntos que tratar la asamblea se da por finalizada a las 20:35 horas.


