
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLICTÉCNICO LA FE DE VALENCIA  EL 

23 DE MAYO DEL 2014

La asamblea comienza a las 19:15 con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria celebrada en 

Xàtiva en mayo de 2013

2.- Informe del resultado de las elecciones a vicepresidente de la Sotocav.

3.- Informe de la Tesorería

4.- Informe de la Presidencia

5.- Incorporación de nuevos socios

6.- Premios a comunicaciones orales y carteles científicos 42 Congreso Sotocav

7.- 43 Congreso Sotocav

8.- Sucesión en el cargo de presidente de la junta directiva.

9.- Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria celebrada en Xátiva 

el 17 de mayo de 2013:

El secretario de la junta directiva (Dr. Blas) da por leida el acta de la asamblea anterior, 

entregada  a  los  socios  previamente  en  el  congreso  y  se  aprueba  la  misma  por 

aclamación.

2.- Informe del resultado de las elecciones a vicepresidente de la Sotocav:

El secretario de la junta directiva (Dr. Blas) da lectura al resultado de las elecciones a 

Vicepresidente de la Junta Directiva celebradas durante el congreso 2014.

Emitidos 49 votos, ningún voto en blanco, ningún voto nulo.

Votos a favor del Dr. Mariano Barrés: 33

Votos a favor de la Dra. Nuria Olmedo: 16

Se nombra Vicepresidente de la Junta Directiva Sotocav al Dr. Mariano Barrés Carsí por 

mayoría de votos emitidos.



Para la elección de Vicesecretario de la  Junta Directiva  Sotocav sólo se presenta la 

candidatura del   Dr.  Vicente Climent  Peris,  por lo  que no ha lugar a  votación y se 

aprueba su nombramiento como Vicesecretario de la Junta Directiva Sotocav.

3.- Informe de la Tesorería

Toma la palabra el Tesorero, Dr. Antonio Darder y presenta el informe económico de la 

Sociedad para el ejercicio 2013 (cifras en euros):

Saldo al 31/12/2012 -----------------  85268,22 

Saldo al 31/12/2013 -----------------  83657,95 

 

Ingresos 2013 --------------------------- 21115,16 

Gastos 2013 ----------------------------- 22725,43 

 

Ingresos 2013 por partidas:

 Cuota Socios ------------------------------------------------  12500

 Impuesto Sociedades Devolución Hacienda ---------     612,16

 Congreso Xativa 2013 (OPC) ------------------------       8003

 

Gastos 2013 por partidas:

 Secretaría ADMVA ------------------------------------ 3220

 Reuniones Junta Directiva  -------------------------  3340

 Gestión pagina web ----------------------------------  1225 

 Impuestos Hacienda ---------------------------------  5819,85

 Devolución Recibos (13) --------------------------      650

 Sellos, franqueos y cartas circulares socios  ----  1232,79

 Gestoría Fernández Torán --------------------------  1043,78 

 Premios Sotocav y Beca   --------------------------  2765

 Sesiones Residentes --------------------------------- 2737,9

 Imprenta y Papelería  --------------------------------   253,96

 Gastos bancarios  ------------------------------------    397,05

 Gastos varios ------------------------------------------     40



Se presenta también el presupuesto para el ejercicio 2014 (cifras en euros):

 

Presupuesto Ingresos 2014 --------------------------- 21000

Presupuesto Gastos 2014 ----------------------------- 22800

 

Ingresos 2014 por partidas:

 Cuota Socios -----------------------------------  12300

 Congreso Valencia 2014 (OPC) ------------    8000

 Impuesto Sociedades Devolución Hacienda -----    700

 

Gastos 2014 por partidas

 Secretaría ADMVA ------------------------------------  3300   

 Reuniones Junta  -------------------------------------   3000

 Gestión pagina web ----------------------------------  1800 

 Impuestos Hacienda ---------------------------------   4500

 Devolución Recibos ----------------------------------   1000 

 Gestoría Fernandez Torán --------------------------   1100 

 Sesiones Residentes  (8)  --------------------------   3600 

 Premios Sotocav 2014 -----------------------------   3500 

 Gastos varios ------------------------------------------  1000


El  Dr  Gomar  pregunta  por  las  elevadas  imposiciones  y  sugiere  que  se  averigüen 

fórmulas  legales  para  conseguir  disminuirlo  de  forma  similar  a  otras  sociedades 

científicas conocidas por él. Se acepta su ofrecimiento del Dr Gomar por parte de la 

Junta Directiva Sotocav para contactar con el gabinete jurídico-administrativo de otras 

sociedades científicas y recabar alternativas de gestión tributaria.

4.- Informe de la Presidencia:

Informe de la actividad de la vocalía de docencia, al frente de la cual se encuentra la 

Dra. Elena Fernández Sabaté:



- Institucionalización de las sesiones para residentes en el Colegio Oficial de 

Médicos de Valencia, de igual forma que el año previo.

- Becas y premios concedidos a proyectos y trabajos de investigación: 

o PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN  Dr  J.  García  Rellán,“ 
Comparativa  de  los  resultados  clínicos  y  biomecánicos  del  
tratameinto de la patología de la porción larga del bíceps braquial:  
tenotomía o tenodesis”

o PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “ Osteosíntesis  minimamente  
invasiva con placa en fracturas de radio distal”

o TRABAJO  YA  FINALIZADO  ,  PUBLICADO  EN  REV  CIR 
OSTEOARTICULAR julio-septiembre 2014. “Vigencia actual de la  
fijación percutánea con agujas de Kirschner en el tratamiento de las  
fracturas de radio distal del anciano. Autor; I PEREGRÍN NEVADO.

- Acreditación de cursos y jornadas:

o II  Curso  sobre  abordajes  quirúrgicos  en  fracturas  pélvico-

acetabulares. doble vía. vía  de stoppa.  dirigido por el  Dr.  Lorenzo 

Hernández 

o Curso video-técnicas en  cirugía  artroscópica de  cadera  – Alicante, 

dirigido por los Dres. Jesús Mas y Marc Tey.

o I  Reunión  COT-Laboratorios  ROVI,  dirigida  por  los  Dres.  Javier 

Sanz Reig y Santiago Arlandis Villarroya

o Jornada  “Hacia  la  excelencia  en  artroplastia”,  dirigida  por  el  Dr. 

Antonio Silvestre

o Jornada infecciones en traumatología y cirugía ortopédica: manejo 

interdisciplinar de las infecciones del aparato locomotor. Dirigida por 

los Dres. Tomás Mut y José Baeza 

o I Jornadas de artroscopia 2014, dirigida por el Dr. Eduardo Sánchez 

Alepuz 

o Curso  de  abordajes  quirúrgicos  en  COT,  dirigido  por  los  Dres. 

Damián Mifsut Miedes y D. Juan Ramón Rodríguez Collell



El Dr.  Roca informa de que los estatutos actualmente en vigor en nuestra  sociedad, 

elaborados  en  2009  siendo  presidente  el  Dr.  Palomo,  aprobados  en  la  Asamblea 

celebrada durante el congreso de Denia en 2011 (presidente Dr. López Prats), han sido 

inscritos en julio de 2013 en el Registro de Sociedades de Valencia.

El Dr. Roca informa de que la Revista Española de Cirugía Osteoarticular, fundada por 

el  Dr.  D. Francisco Gomar Guarner en 1965, desde el  año 2013 es propiedad de la 

Sotocav por la cesión de derechos efectuada por el  Dr. D. Francisco Gomar Sancho. Se 

agradece tal gesto al Dr. Gomar por parte del presidente y junta directiva de la Sotocav. 

El Dr. Gomar sugiere que se actualice la inscripción de la publicación en el Registro de 

la Propiedad Mercantil. La junta directiva hará las gestiones necesarias para llevarlo a 

cabo.

El Dr. Roca informa de que el día 8 de mayo de 2014 recibe noticia por la lectura de una  

nota  de  régimen  interno  del  Hospital  Universitario  y  Politécnico  La  Fe,  de  la 

convocatoria  para  el  nombramiento  de  jefatura  de  servicio  provisional  en  cirugía 

ortopédica y traumatología de dicho centro, debido a la próxima jubilación del actual 

jefe de servicio, Dr. Ismael Escribá.  Tras ello el Dr. Roca remite por correo electrónico 

a la Consellería de Sanidad una carta de desacuerdo dado que: a) aún no se ha jubilado 

el actual jefe de servicio, b) existen dudas sobre la oferta de dicha plaza a especialistas 

de otros centros, y por último  c) se da a entender una supuesta dependencia del servicio 

de reumatología.

El Dr Roca refiere que hasta la fecha no ha habido respuesta de Consellería, pero el día  

14 de mayo de 2014 el Dr. Ismael Escribá notificó al Dr. Roca que se había anulado 

dicha convocatoria.

El Dr. Lizaur  expresa que aplaude el gesto del Dr. Roca y el Dr. Palomares recuerda 

que no pueden coexistir dos jefes de servicio simultáneamente.

El Dr. Ismael Escribá apunta que desde hace años en el Hospital Universitario La Fe se 

han realizado convocatorias de régimen interno para ocupar plazas de jefe de sección y 

que  dicho  procedimiento  también  existe  en  los  demás  hospitales  de  la  Comunidad 

Valenciana.  Lo  que  no  le  parece  bien  es  que  el  Servicio  de  Cirugía  Ortopédica  y 

Traumatología pase a formar parte del Area Clínica de Reumatología.

El Dr. Gomar critica que la plaza de jefe de servicio se cubra por promoción interna, a 

su  juicio  debería  publicarse  la  oferta  en  medios  de  alcance  autonómico  para  que 

especialistas de otros centros pudiesen optar al puesto.



El Dr. Ribes justifica la intervención de la Junta Directiva de la Sotocav en este asunto 

por la queja recibida desde un miembro de la Sotocav.

El  Dr.  Roca se despide del cargo de presidente expresando su agradecimiento a los 

socios a la junta directiva que le ha acompañado durante su mandato.

5.- Incorporación de nuevos socios:

Se aprueba la admisión de 33 nuevos socios.

1. José Vicente Amaya Valero

2. José Baeza Oliete

3. Antonio Balfagón Ferrer

4. Ismael Escribá Urios

5. Ignacio Martínez Garrido

6. Antonio Mascarell Gregori

7. Adela Mesado Vives

8. María Sánchez González

9. Marta Agudo Quílez

10. Laura Castillo Ruiperez

11. Isabel Collados Maestre

12. Jose Diranzo García

13. Lorena García Martínez

14. Gustavo Alejandro Giubi Marrelli

15. Lorenzo Hernández Ferrando

16. Daniel Martínez Méndez

17. Miguel Masia Massoni

18. Jorge Monfort Arroyo

19. Beatriz Novoa Sierra

20. Berta Parra Ruiz

21. Joan Part Soriano

22. José Manuel Pérez Alba

23. Lina Marcela Péraz Estupiñan

24. Belén Porcar Vilar

25. Manuel Soler Peiró

26. Jaime Francisco Vargas Prieto



27. Joaquín Villodre Jiménez

28. Rafael Sanjuán Cerveró

29. Borja Maruenda García Peñuela

30. Julio Doménech Fernández

31. Javier Zurriaga Carda

32. Ramón Catalá Llosa

33. María Martínez García

6.- Premios a comunicaciones orales y carteles científicos 42 Congreso Sotocav:

Se comunica a la Asamblea los premios a las mejores comunicaciones orales y carteles 

científicos del 42 congreso Sotocav.

- 2 premios de 1000 euros cada uno a las mejores comunicaciones 
- 2 premios de 1000 euros al mejor cartel científico

- Mejor Comunicación Oral: Rodrigo Díaz Fernández,  “Cirugía percutánea en el 
Hallux valgus severo.”

- Mejor Comunicación Oral:  Marta Agudo Quílez, “Complicaciones y mortalidad 
en pacientes antiagregados con fractura subcapital desplazada de fémur.

- Mejor Cartel Científico:  Jose María Durán Peñaloza

- Mejor Cartel Científico:  Nuria Franco Ferrando

7.- 43º Congreso Sotocav 2015:

Sólo ha habido una candidatura para la organización del 43º congreso Sotocav, la del 

comité organizador compuesto por el Dr. Antonio Silvestre,  el Dr. Francisco Gomar 

Sancho y el Dr. Damián Mifsut.

Sólo ha habido un tema propuesto: Problemática en la retirada de implantes en COT.

El  Dr.  Antonio  Silvestre  solicita  la  organización  del  43º  congreso  Sotocav,  la  sede 

propuesta es el Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

El tema sugerido a tratar es la cirugía artroscópica en cadera, tobillo, muñeca y codo.

Se aceptan todas las propuestas por aclamación.



8.- Sucesión en el cargo de presidente de la junta directiva:

Toma la palabra el Dr. Julio Ribes, presidente entrante de la Sotocav.

En primer lugar expresa su agradecimiento y reconocimiento a la tarea realizada por su 

antecesor en el cargo, el Dr. Rafael Roca.

Posteriormente  pasa  a  exponer  las  líneas  de  trabajo  de  su  proyecto  al  frente  de  la 

presidencia de la sociedad. Propone impulsar y mejorar la página web de la Sotocav, 

mantener las sesiones de residentes del COMV, impulsar la  creación del registro de 

artroplastias de la Comunidad Valenciana y de la misma manera crear un registro de 

tumores del aparato locomotor en colaboración con la Consellería. Crear la figura de un 

becario  para  colaborar  en  los  registros  propuestos.  Impulsar la  Revista  Española de 

Cirugía  Osteoarticular  con  premios  a  los  trabajos  publicados  y  la  indexación  de  la 

publicación.

9.- Ruegos y preguntas:

No se formulan ruegos ni preguntas, por lo que se da por finalizada la Asamblea a las 

20:05 horas.

Valencia, a 23 de Mayo de 2014



Fdo: D. José Antonio Blas Dobón

Secretario Junta Directiva SOTOCAV


