
ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA	DE	LA	SARE	

Asamblea	extraordinaria	de	la	SARE,	celebrada	el	22/4/16	en	Gijón,	Hotel	Abba	Playa,	a	
las	20:00h.	

ASISTENTES:	

Mercedes	 Alperi,	 Senén	 González,	 Ana	Weruaga,	 Sara	 Alonso,	 Araceli	 Braña,	 Tomás	
Tinturé,	Baltasar	Palacios,	 José	Luis	Riestra,	 Javier	Ballina,	Beatriz	Arca,	 Isla	Morante,	
Iván	 Rodríguez	 Cabezas,	 Edilia	 García,	 Sergio	 Rodríguez,	 Carmen	 Ordás,	 Alejandra	
López,	Jesús	Babío,	Anahy	Brandy,	Andrés	Lorenzo,	Elvira	Díez	y	Carolina	Álvarez	Castro	
(ambas	se	incorporaron	a	la	Asamblea	Ordinaria).		

ORDEN	DEL	DÍA			

1º	Aprobación	Estatutos.	

La	 Dra.	 Alperi	 presenta	 a	 la	 asamblea	 extraordinaria	 los	 cambios	 en	 los	 nuevos	
Estatutos,	los	cuales	fueron	remitidos,	para	su	lectura	previa,	por	correo	electrónico.	

El	 Dr.	 Tinturé	 pregunta	 la	 diferencia	 entre	 Socios	 numerarios	 y	 no	 numerarios,	 en	
relación	al	trabajo.	

La	 Dra.	 Alperi	 contesta	 que	 los	 socios	 no	 numerarios	 nunca	 han	 ejercido	 su	 labor	
asistencial	en	Asturias	y	los	Numerarios	pueden	no	ejercer	su	labor	aquí	ahora,	pero	la	
ejercieron	previamente,	en	algún	momento.	

El	Dr.	Tinturé	pregunta	por	qué	les	interesa	seguir	formando	parte	de	la	SARE	si	ya	no	
ejercen	aquí.	

La	Dra.	Alperi	contesta	que	la	razón	es	porque	trabajaron	aquí	y	ocurre	así,	también,	
en	otras	sociedades.	

La	Dra.	Alonso	 confirma	que	en	 la	 SER,	 si	 se	 los	 socios	 se	 van	al	 extranjero	 y	 siguen	
pagando	la	cuota,	siguen	siendo	socios	numerarios	de	la	misma.	

La	Dra.	Alperi	corrobora	este	punto.	

La	Dra.	Alperi	sigue	explicando	los	cambios	en	los	nuevos	estatutos:	

1-	Las	causas	de	baja	como	Socio	se	cambian	en	los	nuevos	estatutos.		

2-	Para	la	convocatoria	de	la	Asamblea	Extraordinaria,	en	los	nuevos	estatutos,	
se	precisa	solicitud	realizada	por	al	menos	un	tercio	de	los	socios	numerarios.	

3-	En	 los	nuevos	Estatutos	es	necesario	el	voto	favorable	de	2/3	de	 los	Socios	
Numerarios	presentes	o	representados,	para	la	modificación	de	los	estatutos.		



4-	Dentro	del	orden	del	día	se	elimina	la	sede	de	la	próxima	reunión.		

5-	Algún	asunto	no	incluido	en	Orden	del	día	se	puede	incluir	si	lo	deciden	por	
mayoría	 absoluta	 los	 socios	 numerarios	 o	 se	 puede	 tratar	 en	 la	 siguiente	
Asamblea.		

6-	También	se	cambia	en	los	nuevos	estatutos	que	la	elección	de	presidente	se	
realizará	en	Asamblea	Ordinaria.		

La	 Dra.	 Alonso	 presentó	 el	 nuevo	 Formulario	 de	 voto	 delegado,	 ya	 previamente	
enviado	por	correo.	

La	Dra.	Alperi	 también	comenta	 los	nuevos	cambios	en	 referencia	a	 la	 Junta	Rectora	
que	asume	funciones	para	garantizar	continuidad	y	funcionamiento	de	la	Sociedad.	

El	 Dr.	 Ballina	 pregunta	 qué	 porcentaje	 de	 socios	 numerarios	 se	 necesita	 para	
fusionarse	con	otra	sociedad	científica.	

La	Dra.	Alperi	y	la	Dra.	Alonso	contestan	que	2/3	de	los	socios	numerarios	presentes	o	
representados.		

Se	votan	los	nuevos	estatutos	con	resultado	de	16	votos	de	los	15	socios	numerarios	
presentes	en	la	Asamblea	y	el	voto	delegado	del	Dr.	Fernández	Sánchez,	representado	
por	la	Dra.	Arca.	No	hubo	abstenciones.	

Se	 aprueban	 los	 estatutos	 por	 Unanimidad	 y	 la	 Dra.	 Alperi	 indica	 que	 hay	 que	
registrarlos	en	el	plazo	de	1	mes.	

Se	da	por	 concluida	 la	Asamblea	extraordinaria	 a	 las	 20:	 45	h	del	 día	 22	de	 abril	 de	
2016.		

Se	 inicia	 la	Asamblea	Ordinaria	en	Hotel	Abba	Playa	de	Gijón	a	 las	20:50	h	del	día	22	
abril	del	2016.	

ORDEN	DEL	DÍA	DE	LA	ASAMBLEA	ORDINARIA	

1º	Lectura	y	Aprobación	del	acta	de	la	reunión	anterior.		

El	acta	se	había	enviado	por	correo	a	todos	los	socios	y	la	Dra.	Weruaga	pide	disculpas	
porque	 en	 el	 acta	 de	 la	 Asamblea	 anterior	 se	 indicó	 Cangas	 de	 Onís	 por	 Cangas	 de	
Narcea	como	área	II.	

	El	Dr.	Tinturé	indica	que	en	la	convocatoria	de	la	Asamblea	enviada	por	correo	había	
un	error	gramatical.	

Se	procede	a	la	aprobación	del	acta	de	la	reunión	anterior.	

2º	Estado	de	cuentas	y	presupuesto	anual.	(Dra.	Alonso)	



	Se	procede	a	la	lectura	del	estado	de	cuentas	de	la	SARE:	a	día	22/4/16	hay	un	saldo	
positivo	 de	 +21906,64	 €	 (no	 se	 han	 descontado	 los	 gastos	 derivados	 de	 la	 presente	
reunión).	

La	Dra.	Alperi	indica	lo	complicado	que	es	actualmente	contar	con	aportaciones	de	la	
Empresa	 Farmacéutica.	Actualmente	hay	mucho	más	papeleo	 y	burocracia	que	hace	
varios	años.	Se	precisan	hacer	varias	facturas	para	el	mismo	concepto	y	firmarlas	por	
Presidente	 y	 secretario	 de	 la	 SARE;	 por	 ello	 hubo	 que	 hacer	 2	 sellos	 distintos	 de	 la	
SARE,	al	trabajar	ambas	en	ciudades	distintas.		

La	Dra.	Alperi	 también	 indicó	que	para	colaborar	en	esta	Reunión	científica	 se	había	
planteado	colaborar		a	la	industria	con	aportaciones	asequibles.	

El	Dr.	Ballina	comenta	que	contar	con	una	agencia	organizadora	para	 la	organización	
de	Reuniones	es	imprescindible.	

El	Dr.	Tinturé	propone	hacer	las	Reuniones	científicas	en	los	Hospitales	a	las	20	horas	y	
así	serían	gratis.	La	Dra.	Alperi	comenta	que	habría	que	pedir	permiso,	que	por	ahora	
contamos	 con	 presupuesto	 suficiente	 para	 organizar	 Reuniones	 y	 que	 es	 preferible	
realizarlas	en	un	lugar	cómodo.	

3º	Admisión	de	nuevos	socios	y	bajas.	

La	 Dra.	 Beatriz	 Arca	 presenta	 la	 solicitud	 de	 ingreso	 en	 la	 Sociedad	 Asturiana	 de	
Reumatología	de	la	Dra.	Sabela	Fernández	Aguado	con	ejercicio	profesional	en	Hospital	
de	San	Agustín.	Se	acepta	su	incorporación	por	unanimidad.	

4º	Reuniones	científicas	y	sede.	

De	acuerdo	con	los	nuevos	estatutos	no	se	elegirá	lugar	ni	fecha	de	la	próxima	Reunión	

5º	Propuesta	y	aprobación	página	web	SARE	

La	 Dra.	 Alperi	 explica	 que	 ha	 pedido	 información	 y	 presupuestos	 para	 realizar	 una	
página	 web	 de	 la	 SARE	 que	 representaría	 una	 buena	 tarjeta	 de	 presentación	 y	 nos	
daría	prestigio.	 Sería	un	 referente	que	nos	diferenciaría.	Explica	el	presupuesto	y	 los	
gastos	 fijos	 de	 la	 página	 web	 que	 serían	 15	 €	 anuales	 y	 alojamiento	 de	 125	 €.	
Tendríamos	un	contrato	anual	y	por	cada	hora	de	subir	 información	a	 la	página	web	
serían	 40	 €.	 Por	 ello	 se	 podría	 recoger	 información	 y	 luego	 subirla,	 toda	 junta,	
mensualmente.	

La	Dra.	Alperi	también	informó	que	posicionarla	tiene	un	coste	de	150	€	cada	6	meses,	
pero	que	no	es	nuestro	objetivo		en	la	actualidad	tenerla	posicionada.	Necesitaríamos	
un	 coordinador	 entre	 SARE	 y	persona	que	 suba	 la	 información.	 Se	puede	 subir	 todo	
tipo	 de	 información	 si	 se	 señala	 la	 procedencia	 de	 la	 fuente.	 También	 podría	
conectarse	con	página	web	de	pacientes	de	la	SER.	



La	Dra.	Ordás	pregunta	si	alguien	sabe	por	qué	desapareció	la	página	web	previa.	

El	 Dr.	 Ballina	 dice	 que	 no	 sabe	 si	 se	 puede	 entrar	 y	 que	 probablemente	 al	 dejar	 de	
pagar	el	alojamiento,	se	retirara	la	página.	

El	Dr.	Sergio	Rodríguez	comenta	que	el	posicionamiento	también	se	consigue	al	entrar	
frecuentemente	en	la	página	Web.	

El	 Dr.	 Tinturé	 pregunta	 quién	 será	 el	 coordinador;	 si	 será	 un	 socio	 de	 la	 SARE	 que	
quiera	y	si	cobraría.	

La	Dra.	Alperi	contesta	que	puede	ser	un	socio	de	la	SARE,	mejor	si	hay	voluntarios	y	
que	en	un	año	estaría	montada	la	página.	También	pregunta	si	se	hará	una	junta	y	en	
el	orden	del	día	incluiremos	la	aprobación	de	la	página	web	o	si	se	puede	votar	hoy.	

La	Dra.	Ordás	comenta	que	de	esta	junta	tendría	que	salir	el	compromiso	de	mandar	
información	para	que	la	página	web	funcionara	y	apunta	que	si	no	hay	nadie	en	contra	
se	puede	votar	hoy	la	página	web.	

La	Dra.	Braña	también	afirma	que	se	puede	votar	hoy	y	dice	que	a	ella	no	le	importaría	
ser	la	coordinadora	si	no	hay	objeción.	

Se	vota	la	aprobación	para	iniciar	la	puesta	en	marcha	de	la	página	web	con	15	votos	a	
favor	y	la	abstención	del	Dr.	Tinturé.	

El	Dr.	Ballina	pregunta	qué	es	lo	que	no	se	puede	poner	en	la	página	web.	Tendríamos	
que	decidir	lo	que	no	podemos	subir	mediante	un	acuerdo	de	la	junta	y	reglamentarlo.	

La	 Dra.	 Alperi	 dice	 que	 habría	 una	 parte	 pública	 y	 una	 privada	 en	 la	 que	 estarían	
incluidos	 los	Estatutos	de	 la	SARE,	actas,	presupuestos.	Y	 los	contenidos	y	estructura	
de	 la	 página	 que	 subamos	 al	 principio	 son	 los	 definitivos,	 porque	 si	 se	 cambian	 se	
encarece	el	presupuesto.	

La	Dra.	Arca	apunta	que	hay	que	aportar	ideas,	subir	información	y	habría	que	regular	
si	hay	algún	oportunista	que	pueda	aprovecharse	de	esta	página	en	propio	beneficio.		

La	Dra.	Braña	vuelve	a	ofrecer	su	colaboración	como	coordinadora.	

La	Dra.	Arca	pregunta	si	la	coordinadora,	al	ser	miembro	de	la	Junta	de	la	SARE	puede	
cobrar;	habría	que	informarse,	pero	hay	que	compensar	ese	trabajo.	

La	Dra.	Braña	dice	que	hay	tiempo	para	decidirlo,	porque	no	se	remuneraría	hasta	que	
se	tenga	montada	la	página.	

Se	decide	por	unanimidad	que	en	próxima	Junta	Ordinaria	uno	de	los	órdenes	del	día	
sea:	Nombramiento	del	Coordinador	y	Remuneración.		



	

6º	Presentación	y	Aprobación	del	nuevo	Logotipo	de	la	SARE.	

La	Dra.	Alperi	 enseña	distintos	 Logotipos	que	 la	 Empresa	Helice	ha	diseñado	para	 la	
SARE.	Se	vota	un	modelo	de	Logotipo.	

7º	Ruegos	y	preguntas.	

El	Dr.	Riestra	plantea	realizar	cursos	monográficos	de	temas	interesantes	un	día	por	la	
mañana	 y	 ahorrarse	 el	 Hotel	 y	 gestionarlo	 a	 través	 de	 la	 SARE.	 El	 problema	 es	
encontrar	el	día.	

El	Dr.	Ballina	está	de	acuerdo	con	el	Dr.	Riestra.	Podría	ser	más	sencillo	organizarlo	en	
una	mañana	y	más	fácil	para	encontrar	financiación	con	los	laboratorios	y	la	SARE.	

La	 Dra.	 Edilia	 García	 plantea	 que	 hace	 años	 que	 no	 se	 pasan	 las	 cuotas	 de	 la	 SARE.	
Pregunta	 si	 se	 deberían	 de	 pasar	 y	 cuál	 sería	 la	 cuota.	 También	 que	 con	 esa	 cuota	
podríamos	pagar	algunos	gastos	fijos	que	tiene	la	SARE.	

La	Dra.	Alonso	explica	que,	con	la	aplicación	de	los	nuevos	estatutos,	los	socios	que	no	
pagan	la	cuota	perderían	la	condición	de	socio.	Y	si	estaríamos	dispuestos	a	hacerlo.	

La	Dra.	Alperi	pregunta	a	quién	pasar	 la	cuota.	Propone	que	la	cuota	se	aplique	a	los	
socios	numerarios	y	que	sea	de	30	euros,	con	el	apoyo	de	todos	los	socios	numerarios	
de	la	asamblea.	Se	decide	informarlo	por	correo	electrónico	y	también	al	asesor	Fiscal.	

El	Dr.	Ballina	sugiere	hacer	un	listado	de	socios.	

La	Dra.	Weruaga	recoge	la	sugerencia	del	listado	de	socios	para	realizarla.	

La	 Dra.	 Braña	 se	 ofrece	 para	 realizar	 la	 próxima	 Reunión	 de	 la	 SARE	 en	 Cangas	 de	
Narcea	y	plantea	hacer	algún	taller	sobre	algún	tema	interesante	con	Primaria	en	los	
centros	de	Salud.	Afirma	que	suelen	asistir	los	médicos	de	Cangas	y	Tineo	y	se	pueden	
acreditar	a	través	del	Instituto	Adolfo	Posada.	

El	Dr.	Ballina	apunta	que	un	tema	interesante	sería	“Manejo	de	la	artritis	precoz”	y	lo	
organizaría	la	Dra.	Braña.	

El	 Dr.	 Tinturé	 opina	 que	 sería	 más	 importante	 hablar	 sobre	 “Cuando	 está	 indicado	
derivar	un	paciente	a	reumatología”	

La	Dra.	Braña	opina	que	el	tema	“Qué	hacer	ante	cada	opción	de	paciente”	podría	ser	
un	tema	interesante.	

El	 Dr.	 Babío	 felicita	 al	 HUCA	 por	 el	 premio	 a	 la	 Excelencia	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	
Artritis	Reumatoide.		



El	 Dr.	 Ballina	 explica	 que	 fueron	 seleccionados	 sólo	 11	 centros	 en	 España	 y	 una	
auditoría	externa	realizada	por	 la	Universidad	Rey	 Juan	Carlos	de	Madrid	valoraba	 la	
calidad	asistencial	de	los	pacientes	diagnosticados	en	los	2	últimos	años.	

La	reunión	finaliza	a	las	21:55	h	del	día	22	de	abril	de	2016	

	

Fdo:	Dra.	Ana	Weruaga	Rey		

Secretaria	de	la	SARE.		

	

				

		

	


