Dr. D. Daniel Camporro Fernández
Tesorero de la Sociedad

CERTIFICA:
Que el día 15 de Noviembre de 2014 a las 13:30 horas se celebro la Asamblea General Ordinaria de la SOCIPER, en
el Salón de Actos del Hospital Universitario de Burgos con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior: Se aprueba por unanimidad
2. Altas nuevos socios:

Diana Milagros La Jara Núñez. MIR del Servicio de Cirugía Plástica del HUCA. Oviedo
Miguel Eusebio Estefanía Díez. FEA de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Burgos

3. Lectura y aprobación de cuentas del ejercicio 2013
Tras pagar gastos del Congreso de Oviedo, y de página Web, quedan como remanente en cuenta a fecha 15.11.14,
446,86 €. A falta de ingresar las cuotas de esta año.
Se aprueban las cuentas y se comenta que se colgarán en la página web actualizadas después de pago de cuotas.
4. Nuevo formato de pago:
La Dra. Nicole Mercier comenta que para agilizar el pago de cuotas se hiciera por domiciliación bancaria. De tal modo
que la cuota pasa automáticamente a final de año.
Para ello se debe modificar el Boletín de Inscripción que figura en la página Web. Debe figurar un apartado para que el
nuevo asociado ponga su número de cuenta. Además comentamos que lo que ya son socios deben rellenarlo de
nuevo. Se aprueba la propuesta por más de 3/4 de votos a favor.
5. Sede del Próximo Congreso:

El Dr. Piñal comenta que ha hablado con el Jefe del Hospital Río Hortega, Dr. José Luis Pellicer Artigot, y que está de
acuerdo que la sede del próximo Congreso de Sociper sea: VALLADOLID. Se aprueba por unanimidad

6. Temas a tratar: propuestos en la asamblea y aprobados:

- Quemados
- Mano postraumática
- Oncología de cabeza y Cuello

7. Acta final de entrega de Premio Mentor a la mejor comunicación científica del Congreso:
Comunicación ganadora: “Cirugía oncoplástica mamaria: un exigente reto para el
cirujano plástico”
- Autora: Dra. Irene García Martínez. MIR de 4º año de Cirugía Plástica. HUCA. Oviedo
- Entregan el premio:
▪ El organizador del Congreso Dr. Ramón Mur Ardanuy
▪ El Presidente de la SOCIPER Dr. Francisco del Piñal Matorras
Sin más y con el Visto bueno de la Asamblea, la damos por concluida a la 14.15.
Fdo. Dr. Daniel Camporro Fernández
Secretario y Tesorero de la SOCIPER

Burgos, 15 de Noviembre de 2014

