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1. LISTADO UNIDADES LESION MEDULAR ESPAÑA 

Se crea un listado actualizado de las unidades de Lesión medular de España, con los datos de las 

personas referentes y contactos (correo electrónico y teléfono) de dichas unidades.  

 

 

 

 

2. CONFIGURACION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

Se crea la nueva junta directiva de la Asociación, con vocales de cada una de las unidades de lesión 

medular existentes.  

Se actualiza junta directiva en la página Web de ASELME. 

PRESIDENTA 

- Mª Reyes Marín Fernández. Hospital Sant Joan de Deu. Mallorca 
VICEPRESIDENTA 

- Alicia Montero González. Hospital Sant Joan de Deu. Mallorca 
SECRETARIA 

- Elisabet Caballer Navarro. Hospital Sant Joan de Deu. Mallorca 
VOCALES 

- Beatriz Saavedra Illobre. Complejo Hospitalario A Coruña. 
- Toni Ustrell Olaria. Instituto Guttmann. Badalona 
- Vicenta Sierra Sierra. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona 
- Montserrat Cuadrado Rebollares. Hospital Cruces. Bilbao 

LOCALIDAD CENTRO PERSONA REFERENTE MAIL TELEFONO

A CORUÑA
Complejo Hospitalario Universitario 

A Coruña (CHUAC)

Beatriz Saavedra Illobre

Ma.beatriz.saavedra.illobre@sergas.es 636184847

BADALONA
Institut Guttmann Toni Ustrell Olaria

tustrell@guttmann.com 616716910

BARCELONA
Hospital Universitari Vall d`Hebron Vicenta Sierra Sierra

vsierra@vhebron.net 669470335

BILBAO
Hospital Universitario Cruces Montserrat Cuadrado Rebollares

cuadradomontse@gmail.com 655739777

CADIZ
Hospital Universitario Puerta del Mar Anibal Blanco Vivo

canoa11@hotmail.com 605899330

GRANADA
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Angela Rios Ortiz 

anrior00@gmail.com 671566576

GRAN CANARIA
Hospital Universitario Gran Canaria Ana Delia Ramos Negrin

aramneg@gobiernodecanarias.org 677768487

MADRID
Fundación Lesionado Medular Raquel Garcia Pardo

rgpardo_1983@hotmail.com 677675329

MALLORCA
Hospital Sant Joan de Déu Mª Reyes Marin Fernández

rmarin@ohsjd.es 665213963

OVIEDO
Hospital Universitario Central de Asturias Monica Garran Diaz

MPGARRAN@GMAIL.COM       619463994

SEVILLA
Hospital Universitario Virgen del Rocio Ana Eva Granados Matute

anae.granados.sspa@juntadeandalucia.es 680241908

TOLEDO
Hospital Nacional de Parapléjicos Mª Angustias Torres Alaminos

angustiast@sescam.jccm.es 649605449

VALENCIA
Hospital Universitari y Politecnic de  La Fe Amparo Pardo Cerdán

ampardo81@hotmail.com 616859950

ZARAGOZA
Hospital Universitario Miguel Servet Isabel Terrer Pérez

isabeltepe@gmail.com 670224293
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- Anibal Blanco Vivo. Hospital Puerta del Mar. Cádiz 
- Ángela Rios Ortiz. Hospital Virgen de las Nieves. Granada 
- Ana Delia Ramos Negrin. Hospital Gran canaria. 
- Raquel Garcia Pardo. Fundación Lesión Medular. Madrid 
- Monica Garran Diaz. Hospital Central de Asturias, Oviedo 
- Ana Eva Granados Matute. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla 
- Mª Angustias Torres Alaminos. Hospital Nacional Parapléjicos. Toledo 
- Amparo Pardo Cerran. Hospital Politécnico de la Fe. Valencia 
- Isabel Terrer Pérez. Hospital Miguel Servet. Zaragoza 

 

 

Unida a esta actualización de miembros, se establece y deja por escrito el orden y rotación de la 

presidencia para un futuro. Los últimos años no ha estado siempre claro a quien tocaba la presidencia, 

y según la revisión de las actas de reuniones anteriores, no se ha seguido siempre el orden establecido 

y en ocasiones la presidencia ha recaído repetidas veces en la misma persona y/o unidad. 

 

 

 

LOCALIDAD CENTRO PRESIDENTE AÑO PRESIDENCIA

A CORUÑA
Complejo Hospitalario Universitario 

A Coruña (CHUAC)

Beatriz Saavedra Illobre

2026

BADALONA
Institut Guttmann Toni Ustrell Olaria

2027

BARCELONA
Hospital Universitari Vall d`Hebron Vicenta Sierra Sierra

2028

BILBAO
Hospital Universitario Cruces Montserrat Cuadrado Rebollares

2029

CADIZ
Hospital Universitario Puerta del Mar Anibal Blanco Vivo

2030

GRANADA
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Angela Rios Ortiz 

2031

GRAN CANARIA
Hospital Universitario Gran Canaria Ana Delia Ramos Negrin

2032

MADRID
Fundación Lesionado Medular Raquel Garcia Pardo

2033

MALLORCA
Hospital Sant Joan de Déu Mª Reyes Marin Fernández

2020

OVIEDO
Hospital Universitario Central de Asturias Monica Garran Diaz

2021

SEVILLA
Hospital Universitario Virgen del Rocio Ana Eva Granados Matute

2022

TOLEDO
Hospital Nacional de Parapléjicos Mª Angustias Torres Alaminos

2023

VALENCIA
Hospital Universitari y Politecnic de  La Fe Amparo Pardo Cerdán

2024

ZARAGOZA
Hospital Universitario Miguel Servet Isabel Terrer Pérez

2025
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3. LISTADO DE SOCIOS 

Para ser socio es necesario darse de alta en la página web de la asociación, de forma gratuita. 

Desconocemos hasta el momento y no tenemos acceso al listado de socios de la Asociación. 

Se realizó contacto con gestores de página web para solicitar listado de socios. Fue necesario que la 

presidenta lo solicitara por escrito y enviara una autorización firmada para acceder al listado actual de 

socios. 

Se realizó solicitud  formal y se recibió contestación con listado de socios.

 

El listado que se recibió en ese momento incluía un total de 54 socios. 

No es posible identificar a muchos de ellos, ni saber si hay duplicidad de registros, ya que, para darse 

de alta como socio, los únicos datos solicitados son nombre y mail. 
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Se solicita a la página web, que nos haga llegar por escrito las instrucciones para darse de alta en la 

zona de socios y ver que modificaciones podemos hacer para mejorar el acceso y poder tener un 

registro real de socios. 

Nos envían la siguiente información: 

 

En la web tenemos un apartado solo para socios Aselme  Web 

 

Para acceder a ella se tiene que pinchar en el Menú Principal opción “Zona de Socios” 

 

 

En este apartado tendremos 3 opciones: 

 

1. Regístrese (para darse de alta como nuevos socios)  

2. Entrar (si ya eres usuario registrado) 

3. Recuperar contraseña (si olvidaste la contraseña / password) 

1 Regístrese: Dónde solo nos pedirán los siguientes datos: Usuario, Correo y contraseña 
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Estos datos son los mínimos solicitados para cumplir la RGPD lo máximo posible. 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) usted CONSIENTE el 

almacenamiento de los datos solicitados en este formulario. Aselme solo usará sus datos para 

gestionar su entrada a nuestra zona de socios. Usted podrá revocar en cualquier momento su 

consentimiento, así como ejercitar los derechos de oposición, acceso, portabilidad, rectificación, 

limitación y supresión de datos, haciendo su petición por escrito al correo aselme@aselme.com 

2 Entrar: Para entrar en la zona de socios: Use los datos que introduzco en el formulario anterior. 

3 Recuperación de contraseña: debe introducir el correo con el que se registró (formulario anterior). 

El sistema le mandará a ese correo 7 email un enlace donde podrá ir a una página para introducir la 

nueva contraseña. 

PD: A veces el sistema de correo manda este email a la bandeja de Spam o Junk-mail. Esté atento. 

 

Es necesario seguir trabajando en este apartado el próximo año para mejorarlo. 

 

 

 

mailto:aselme@aselme.com
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4. PAGINA WEB 

Se hace necesario saber que repercusión y visibilidad tiene la página web, al mismo tiempo que es 

necesario mantenerla actualizada y nutrir con contenidos actuales. 

Actualmente la página esta desactualizada y carente de nuevos contenidos. 

Se necesita seguir trabajando en este apartado el próximo año. 

Se solicitó la siguiente información relacionada con el acceso y visitas. 
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5. COLABORACIONES / SINERGIAS DE LA ASOCIACION 

Durante este año hemos recibido 2 solicitudes de colaboración/sinergias con casas comerciales, 

referentes a la cesión del logotipo de la asociación para que apareciera en diferentes trabajos 

científicos patrocinados por ellos. 

Las solicitudes fueron de: 

- Panel EVEN de Hollister. 

- Proyecto ICONO de Wellspect 

En ambos proyectos hay personas de la junta directiva y profesionales de las unidades que 

conformamos esta asociación. 

Una vez debatido y consensuado el tema en la junta directiva, se decidió dar respuesta afirmativa a 

ambas solicitudes, teniendo claro que como asociación mantendremos siempre nuestra integridad, 

profesionalidad y manifestaremos en todo momento ausencia de conflicto de intereses. Para ello se 

debatió y votaron cada uno de los miembros de la junta, con el siguiente resultado: 

 

Cabe recordar que mantenemos alianza también con Coloplast que es quien gestiona la página web. 
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Daremos siempre respuesta a las solicitudes después de analizarlas, sin prejuicios y sin excluir a 

ninguna casa comercial. 

 

6. EVALUACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

Se hace necesario crear un procedimiento por escrito y una hoja de evaluación para que el comité 

científico de los congresos tenga una herramienta objetiva, rigurosa y fácil a la hora de evaluar los 

trabajos que se presentan. 

En la asamblea del año pasado, se quedó en adaptar la hoja que se emplea en la SEP. 

Visto como está estructurada, hay apartados que no se adaptan bien a valorar determinados trabajos: 

poster, casos clínicos etc.  

También consideramos que se hace necesario tener el procedimiento de valoración por escrito y bien 

explicado para que todos los miembros del comité científico puedan evaluar de la misma forma, 

evitando aspectos subjetivos. 

Se elabora un borrador del procedimiento que se presenta para revisión y aprobación para el próximo 

año. Se enviará por correo a los representantes de las unidades para aportaciones y modificaciones 

oportunas. 

 

 

7. DOCUMENTACION E IMAGEN CORPORATIVA 

Se elabora un formato de agenda y acta de reuniones.  

Se envía previamente a la celebración de la asamblea con el orden del día a los vocales de las 

diferentes unidades para hacer difusión entre todos los socios de sus unidades. 

En un futuro cuando se disponga del listado de socios actualizado, será posible enviar al correo de 

cada uno de ellos. 
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8. CONGRESO ANUAL 

Este año el congreso anual se ha desarrollado los días 11, 12 y 13 de noviembre 2020. 

La sede y organización ha recaído en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Si bien por las 

circunstancias acaecidas este año por primera vez se ha celebrado de forma virtual. 

 

 

9. PROPUESTA DE OBJETIVOS AÑO 2021 

- Actualizar listado real de socios 

- Mejorar página Web: dotarla de contenidos 

- Aprobar procedimiento evaluación trabajos científicos 

- Elaborar / participar en proyectos multicéntricos  

- Organizar congreso año 2021 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Memoria: 

Mª Reyes Marín Fernández. 

Presidenta ASELME.2020 

13 /11/2020 


