Acta Asamblea Socios SIDI 2021
Fecha: 19/11/2021
Modalidad: telemática

Siendo las 15.15 horas (UTC-6 de Ciudad de México/ El Salvador) del día 19 de noviembre de
2021 y habiendo sido convocada con un mes de antelación, se da por iniciada en segunda
convocatoria la Asamblea General de Socios de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo
de manera telemática a través de plataforma Zoom.
La Dra. Micaela Arrieta como actual secretaria da la bienvenida a los asistentes y explica la
dinámica de la reunión.

ASUNTOS TRATADOS
1. Lectura y aprobación del orden del día
Se procede a la lectura del orden del día por parte de la Dra. Arrieta y se somete a votación.
Se realiza la votación de manera telemática con el siguiente resultado: 7 votos a favor, 0 votos
en contra, 1 abstención.
El orden del día queda aprobado por mayoría.

2. Verificación del quórum
Se contabilizan a lo largo de la reunión un total de 17 socios, todos ellos con derecho a voto.

3. Aprobación del acta de la asamblea anterior
La Dra. Arrieta informa que la última asamblea de socios se celebró en Buenos Aires el 23 de
agosto de 2019 y que el acta correspondiente fue remitida a la membresía mediante correo
electrónico.
Se consulta a los asistentes si se desea leer el acta y ante la ausencia de peticiones, se procede
a realizar la votación.

Se realiza la votación de manera telemática con el siguiente resultado: 7 votos a favor, 0 votos
en contra, 1 abstención.
El acta de la asamblea de socios celebrada en Buenos Aires el 23 de agosto de 2019 queda
aprobado por mayoría.

4. Informe de Presidencia
El Dr. Sierre toma la palabra para abordar el Informe de Presidencia.
En primer lugar, recuerda las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado una
buena parte de su mandato: Reprogramación del Congreso de Guadalajara en 2 ocasiones,
prórroga de cargos de la Junta Directiva y Congresos virtuales en 2020 y 2021. La intención para
Octubre de 2022 es poder celebrar de manera presencial el Congreso de Guadalajara, si las
circunstancias así lo permiten.
Durante el mandato de la actual Junta Directiva se ha experimentado un notable crecimiento
en el número de socios. El aumento registrado entre Octubre de 2018 (141 socios) y Octubre de
2021 (256 socios) ha sido de 115 socios. Una parte muy importante de este incremento ha sido
posible gracias al convenio de colaboración entre el Colegio Mexicano de Radiólogos
Intervencionismo y Terapia Endovascular (CMRITE) y SIDI.
En cuanto a las actividades formativas, se ha celebrado el Congreso de Buenos Aires en 2019,
el Curso Giveback en El Salvador el mismo año enfocado en la embolización de arterias uterinas
con un gran éxito y deseando poder repetirse en un futuro. También informa el Dr. Sierre sobre
las actividades virtuales organizadas: Webinar sobre el impacto del COVID en la actividad
intervencionista, Congreso SIDI 2020 y la actividad planificada para este fin de semana
(Congreso SIDI 2021).
Destaca como aspectos positivos de la modalidad virtual: la opción de contar una gran cantidad
de oradores internacionales de muy alto nivel, la variedad de procedencias de los participantes
y la posibilidad de acercar nuestras actividades a no socios. Asimismo, se ha podido recaudar
tanto en la edición de 2020 como en la de 2021 una destacable cifra de aportaciones económicas
por parte de compañías colaboradoras.
Como parte de las actividades desde la última asamblea de socios y derivado de los acuerdos
adquiridos en ese momento, el Dr. Sierre explica que se han desarrollado diferentes gestiones
administrativas para la regularización de la asociación y creación de una nueva cuenta
bancaria. La actual entidad bancaria donde SIDI tiene sus fondos empezó a requerir la
actualización de documentos y firmas a los fundadores originales, muchos de los cuales ya no
estaban en activo o no pertenecen ya a nuestra sociedad, al tiempo que se hacía recomendable
tener presencia en una cuenta bancaria de mayor alcance geográfico.
Se valoraron diferentes alternativas y se pidió asesoría legal al respecto y finalmente se dieron
los pasos para constituir una nueva sociedad con sede en España y con alcance internacional
(Sociedad Latinoamericana de Radiología Intervencionista - SOLARI), con su código de
identificación fiscal y apertura de una nueva cuenta bancaria en el banco Santander con mayor

proyección internacional. Aclara que nosotros seguimos siendo SIDI como nombre comercial
pero a nivel documental, tendremos que incluir la denominación de la nueva sociedad y que de
momento la cuenta bancaria original sigue abierta hasta agotar los fondos y/o su traspaso a la
nueva cuenta.
A continuación informa sobre el incremento progresivo de saldo en la cuenta bancaria de SIDI
durante el mandato de la actual Junta Directiva (22.673 € a 31/12/2018 frente a los 51.341 € a
31/10/2021).
También realiza un repaso al proyecto Revista Intervencionismo, agradeciendo en especial el
trabajo realizado por el Dr. de Gregorio, así como su gesto de dar el relevo a gente más joven
(Dr. José A. Guirola). En paralelo, explica que se mantuvieron conversaciones y reuniones con
las autoridades de SERVEI. Informa que se firmaron acuerdos entre ambas sociedades para
gestionar el proyecto al 50% por cada sociedad, profesionalizar la Revista con el objetivo final
de conseguir su indexación, proceder a cambiar la titularidad de la marca y dominio web a
nombre de SIDI y SERVEI, así como destinar fondos económicos para contratar una plataforma
digital (edición de artículos y maquetación) y realizar un relanzamiento a partir de 2022. Invita
a los asistentes a tener presente la revista y participar de una manera activa.
A modo de síntesis, cierra su intervención con varios mensajes: Invita a darnos más visibilidad
como sociedad haciendo uso de las redes sociales. Considera que la nueva Junta Directiva que
se va a elegir en esta Asamblea (si se apoya la candidatura presentada) va a ser una junta
continuista y que va a marcar hitos. Manifiesta su especial satisfacción en que la candidata sea
Ethel Rivas, con una labor desarrollada ejemplar y además como primera Presidenta de SIDI.
Por último, expresa su agradecimiento especial a los miembros de la JD que le han acompañado,
a la Asociación Colombiana de Radiología por su apoyo en las actividades virtuales, al CMRITE y
su presidenta Dra. Guadalupe Guerrero, a los representantes de nuestra secretaría (Celia y Cris),
así como a los socios que nos acompañan en el crecimiento de nuestra sociedad.

5. Informe de Tesorería
Toma la palabra la Dra. Ethel Rivas como actual tesorera de la asociación.
Hace un resumen de las cuentas del ejercicio económico 2019-2020:
•
•
•
•

Todos los ingresos provinieron de las cuotas de socios.
Y las principales partidas de gastos se refieren a las cuotas a pagar a CIRSE, gastos de
secretaría, web y redes sociales.
En el ejercicio de referencia no se realizó ningún gasto en proyectos educativos.
En balance, hubo un déficit dentro de ese ejercicio de 2.133 €.

A continuación, realiza un resumen de las cuentas del ejercicio económico 2020-2021:
•

Destaca el balance positivo del Congreso SIDI virtual de 2020 (aportaciones de
compañías) y el mantenimiento de ingresos procedentes de las cuotas de socios.

•

En este caso, hubo un superávit de 13.326 €.

En cuanto al presupuesto del ejercicio en curso (2021-2022) se planifican unos ingresos totales
de 40.600 € y unos gastos totales de 40.208 €, de tal manera que se pueda contar con un balance
equilibrado. Se mantiene el importe de la cuota de socios y el gasto de secretaría; como novedad
se ha presupuestado el gasto en la Revista Intervencionismo y el gasto en gestoría fiscal y
contable.
El saldo bancario actual es de 51.341 € como se ha mencionado anteriormente, con el propósito
de mantenerlo e incrementarlo para tener oportunidades educativas en varios países.
Se realiza la votación de manera telemática sobre el Informe de tesorería presentado con el
siguiente resultado: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones.
El Informe de tesorería queda aprobado por mayoría.

6. Elección de Junta Directiva
La Dra. Arrieta recuerda cómo se ha desarrollado el proceso electoral y para el que se ha recibido
una única candidatura a la presidencia liderada por la Dra. Ethel Rivas.
Retoma el turno de palabra la Dra. Rivas para explicar brevemente sus inicios en SIDI, su
motivación para postularse y el equipo propuesto para el nuevo mandato.
Explica que para ella presentarse como Presidenta es un gran reto, sobre todo teniendo en
cuenta los grandes profesionales y maestros que le anteceden. Hace repaso asimismo de varias
actividades en las que ha participado de manera directa y agradece a todos los que han
confiando en ella y le han apoyado en las diferentes iniciativas.
La candidatura estaría integrada por:
•
•
•
•
•
•

•
•

Presidenta: Dra. Ethel Rivas (El Salvador)
Vicepresidenta: Dra. Micaela Arrieta (Colombia)
Secretario de asuntos generales: Dr. José A. Guirola (España)
Tesorero: Dr. Miguel Naranjo (Chile)
Secretario de asuntos científicos y congresos: Dr. Patricio Méndez (Argentina)
Vocales: Dr. George Behrens (USA), Dr. Luis Cruz (Colombia), Dr. Eduardo Eyheremendy
(Argentina), Dra. Guadalupe Guerrero (México), Dr. Jorge Guerrero (México), Dr. Héctor
Tapia (Panamá)
Asesor consultivo: Dr. Sergio Sierre (Argentina)
Comité de programa científico: Dra. Gloria Salazar (USA) y Dr. Héctor Ferral (USA)

Finalmente como propuestas de trabajo para el nuevo mandato destaca:
•
•

Continuidad en el trabajo realizado
Apoyar a la Revista Intervencionismo

•
•
•

Enlace con otras asociaciones
Intención de desarrollar programas educativos en Latinoamérica
Aumentar nuestra visibilidad en las redes sociales

Agradece de manera especial al Dr. Sergio Sierre, como mentor en todos los aspectos y grandes
aprendizajes brindados, así como a todos los integrantes que aceptaron el reto de la nueva Junta
Directiva.
Se realiza la votación de manera telemática con el siguiente resultado: 12 votos a favor, 0 votos
en contra, 0 abstenciones.
La candidatura presentada por la Dra. Ethel Rivas para el nuevo periodo de mandato de Junta
Directiva (2021-2023) queda ratificada por mayoría.

7. Ruegos y preguntas
Uno de los socios consulta acerca de propuestas de programas de entrenamiento en
Intervencionismo en diferentes países.
Se informa que precisamente en el Congreso SIDI virtual que tendrá lugar el día 20 de
noviembre existe un bloque planificado sobre Formación en Radiología Intervencionista en
diferentes regiones (último bloque), donde posiblemente se pueda dar respuesta a alguna de
sus inquietudes. En todo caso, se le ofrece la oportunidad de contactar a posteriori con la Junta
Directiva por si hubiera alguna cuestión que no quedara resuelta.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión.
Y para que así conste, se firma el presente Acta de la Asamblea a fecha 19 de noviembre de
2021.

Fdo. Dr. José A. Guirola
Secretario

Vº. Bº. Dra. Ethel Rivas
Presidenta

* Nota aclaratoria. Si bien la celebración de asambleas en modalidad telemática no está contemplada en
nuestros actuales Estatutos, está permitido y amparado durante el año 2021, de conformidad con el Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre ante la situación de COVID-19. Adicionalmente, en la encuesta
lanzada a la membresía a finales de mayo de 2021, un 95,9% de los encuestados autorizaron a la Junta Directiva
a celebrar una eventual asamblea de socios de manera virtual.

