
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SARE 

Asamblea General Ordinaria de la SARE, celebrada el 12 de Mayo del 2017 en 
Las Caldas, Oviedo, Hotel Enclave de Las Caldas a las 20:00h. 

ASISTENTES: 

Luis Arboleya, Tomás Tinturé, Baltasar Palacios, José Luis Riestra, Javier 
Ballina, Araceli Herrero Braña, Mercedes Alperi, Beatriz Arca, Sabela 
Fernández Aguado, Senén González, Iván Cabezas Rodríguez, Edilia García, 
Ana Weruaga, Sergio Rodríguez, Rubén Queiro, Carmen Ordás, Jesús Babio, 
Anahy Brandy, Andrés Lorenzo, Socorro Martínez Ríos, Amado Rodríguez. 

ORDEN DEL DÍA   

Bienvenida y agradecimientos por parte de la Dra. Alperi. 

1º Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

El Acta anterior se había enviado previamente, por correo electrónico, a todos 
los socios antes de la Asamblea y se aprueba sin ninguna modificación ni 
pregunta. 

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

Se procede a la lectura del estado de cuentas de la SARE: a día 12/5/17 hay 
un saldo positivo de + 18.844 €. (no se han descontado los gastos derivados de 
la presente reunión). 

Los laboratorios que han hecho aportaciones a esta reunión han sido nueve. 
De ellos, 3 han realizado su aportación y los otros 6 están pendientes del pago.  

En este Ejercicio no se prevén muchos gastos. 

3º Registro de Nuevos Estatutos. 

Los Estatutos fueron devueltos en agosto por un error de forma en el Capítulo 
tercero, Artículo 12º “ Sanción y Separación de los Socios”. Fue reformado 
según las indicaciones requeridas y los Estatutos fueron registrados.  

4º Exposición de las actividades de la Junta directiva (Dra. Alperi) 

4.1- Se han presentado y aprobado los nuevos Estatutos durante este 
Ejercicio. 

4.2- Se ha hecho el nuevo logo de La Sociedad en carpetas en papel, en 
PDF y email.  Este logo se puede colgar en la página Web ó entregarlo a la 
siguiente Junta Directiva directamente. 



4.3 - Se ha efectuado el listado de Socios de la SARE. Sólo hay 3 
personas que no han respondido al correo. Cuando todos hayan contestado 
pasaremos la cuota de 30 Euros. 

La Dra. Weruaga afirmó que intentaríamos seguir contactando con los socios 
que aún no se han puesto en contacto con la Sociedad para la confirmación de 
la cuota y qué hacer si no pagan. 

Se procedió a la admisión de 2 nuevos Socios Numerarios: El Dr. Iván Cabezas 
Rodríguez y la Dra. Isla Morante Bolado. 

Entre las Bajas de la Sociedad Asturiana de Reumatología se encuentran: 

El Dr. Vicente Alonso Mendieta que se ha jubilado. 

El Dr. Arturo Mori García que rechazó seguir en la  Sociedad por trabajar en 
otra especialidad. 

La Dra. Patricia Tejón Menéndez que rechazó también seguir en la Sociedad 
por encontrarse trabajando en otra Provincia. 

A los Dres. Javier Fernández Santana y Roberto Rodríguez Soto no se les ha 
localizado. 

Se guardó 1 minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la Dra. Esther 
Colunga García, socia de la SARE. 

4.4- Presentación de la página Web de la SARE. La página tiene 
Información para todos, especialistas y pacientes y sigue la política de Cookies 
y SSF (Código de Seguridad) por parte de Google. 

Los programas de las reuniones de la SARE  se colgarán en la página Web 
antes del evento para que puedan ser vistas por parte de usuarios y la industria 
farmacéutica. 

Dr. Quiero pregunta si se puede saber si algún paciente ha entrado en página 
Web.  

La Dra. Alperi responde que se puede saber quién entra y cuánto tiempo está 
en la página. Apunta que la parte dedicada a los pacientes, realizada por los 
socios, ha quedado muy clara y ha sido corregida antes de subirla a la web. 
Explica que en la página Web quedan reflejados todos los eventos y cursos, 
tanto de la SER como de la Industria Farmacéutica. Aparecen los nuevos 
Estatutos y una reseña de Quiénes Somos y cuándo nacimos. Podemos subir 
todo lo que queramos en Divulgación, siempre que indiquemos la fuente. 

La Dra. Alperi también explicó que la contraseña ha de solicitarse y nos la 
enviarán por mail. Se subirán las Actas, una vez aprobadas, en la parte 
privada, restringida a los socios y se pueden subir presentaciones de cursos, 



de las reuniones de la SARE u otras reuniones Científicas, que consideremos 
interesantes. También podría constituirse como una herramienta muy útil para 
comunicarse entre todos los Socios y sería muy interesante aumentar el banco 
de Imágenes de la SARE. 

5º Elección del Presidente 

La Dra. Alperi informa que no se ha presentado ninguna candidatura para la 
elección de presidente. 

Tras revisar los Estatutos, hay 2 artículos que hacen referencia a este tema: 
Articulo 30, que hace referencia a que siga la Junta Actual, si todos los Socios 
lo aceptan y el Articulo 39 que hace referencia a constituir una Junta Rectora. 

La Dra. Alperi explica que los objetivos que esta Junta Directiva se había 
planteado se han llevado a cabo y que necesitamos la rotación de los cargos. 
Considera que la vuelta a una Junta Rectora supondría un retraso para nuestra 
Sociedad. 

El Dr. Queiro plantea que si nadie se presenta como presidente, la Junta 
Directiva actual podría continuar y así impulsar la página Web, hasta que 
alguien se presente, ó por otros 2 años. 

La Dra. Alperi comunica que la Dra. Sara Alonso Castro, tesorera de la actual 
Junta Directiva ha renunciado a seguir por motivos personales. 

El Dr. Queiro propone que si no hay voluntarios para la Junta Directiva podría 
aceptarse un turno rotatorio ó la Junta Rectora, si hubiera algún hecho más 
importante. La Dra. Alperi apunta que si nadie quiere, no se le puede obligar. 

El Dr. Tinturé apunta la posibilidad de tener un Presidente de Honor que no 
cambiara. 

EL Dr. Queiro apunta de nuevo la posibilidad de una Junta Directiva rotatoria y 
que cada Hospital tuviera algún representante. 

El Dr. Tinturé apunta la posibilidad de ampliar el número de años de la Junta 
ahora en 2 años más. 

La Dra. Alperi anuncia que la Junta Directiva actual continuará otros 2 años, 
para sacar adelante la página Web. Comenta que somos la única Sociedad 
Científica que no cobra cuota y que podemos trabajar en proyectos comunes. 

El Dr. Queiro plantea cambiar el Artículo 22 de los Nuevos Estatutos para 
añadir otros 2 años a cada Junta Directiva. Es decir, un total de 4 años. 

El Dr. Babio Felicita a la junta y afirma que le parece bien que continúen otros 2 
años. 



La Dra. Alperi plantea que la Junta Directiva necesita tesorero. La función del 
tesorero conlleva bastante trabajo, pero el asesor de la Sociedad lo controla 
todo y se le pueden remitir los documentos por correo electrónico. 

La Dra. Sabela  afirma que no tiene mucha experiencia en llevar cuentas. Pero 
estaría encantada en trabajar y participar con la Junta, por lo que acepta el 
cargo de Tesorera. 

6º RUEGOS y PREGUNTAS.  

El Dr. Palacios solicita que en el Acta no figure que el Dr. Mendieta rechace 
seguir en Sociedad Asturiana de Reumatología, sino que por cortesía se 
especifique que no sigue en la Sociedad por jubilación. 

El Dr. Riestra afirma que, tanto la Sociedad como la página Web, son útiles 
para el paciente. 

La Dra. Alperi afirma que hay que seguir participando y activando la página 
Web y que los pacientes puedan verla. 

En el futuro habrá que subir a la Web los tratamientos de las distintas 
enfermedades, comunicarlo a las sociedades de pacientes y a la SER para 
promocionar la página. Se pueden poner noticias, pero algunas son con cuotas. 
Sería necesario que alguien se hiciera cargo de llevar la página. La Dra. Alperi 
pregunta si hay voluntarios. 

La Dra. Sabela aconseja subir las Guías prácticas de la SER para Pacientes. 

La Dra. Alperi le contesta que se pueden poner recomendaciones y luego el 
enlace de donde vienen porque esas recomendaciones son de su web. 

El Dr. Queiro propone hacer una presentación de la web para enfermos a 
través de la Prensa. 

La Dra. Arca propone repartir tarjetas con el logo de la SARE en consulta. 

La Dra. Sabela propone utilizar el logo de la SARE en todas las 
recomendaciones y presentaciones y colgarlo en la página Web. 

 

La reunión finaliza a las 21:15h. 

 

Fdo: Dra. Weruaga  

Secretaria de la SARE.  

 



    

  

 

 


