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ACTA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

14 de febrero de 2022 

 
Barcelona, 14 de febrero de 2022 
16:00 horas en primera llamada y 16:30 en segunda  
Lugar de celebración: Sala de Actos (planta 0) del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) (Gran Vía de Les Corts 
Catalanes, 111, edificio G, Ciudad de la Justicia, 08075 Barcelona). 

 
Asistentes (presencialmente): 

- Dr. Joaquín Recio García 

- Dra. Mª Victoria Bonastre Paredes 

- Dr. Xavier Bernal Martí 

- Dr. Ignasi Galtés Vicente 

- Dra. María Luisa Ortega Sánchez 

- Dra. Montserrat Vilella Sánchez 

- Dra. Geli Gallego Herruzo 

- Dra. Remei Riera Vidal 

- Dr. Francisco Javier Defez Torán 

- Dra. Helena Martínez Sánchez 

- Dra. Sara Milián Sebastià 

 

Asistentes (telemáticamente; Jitsi Meet): 

- Dr. Àngel Cuquerella Fuentes 

- Dra. Ana María Taranilla Castro 

- Dra. Marisa Fúnez Asensio 

 

 
1.- ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Se aprueba el Acta de la Asamblea General Ordinaria de 16.01.18  
 

2.- Convocatoria para elección de renovación de Junta Directiva de la ACMF. 

 
Se informa de la propuesta de Junta Directiva de la ACMF: 
 
Dr. Joaquim Recio García, presidente 
Dr. Francisco Javier Defez Torán, secretario 
Dr. Xavier Bernal Martí, vice-presidente 
Dra. Victoria Bonastre Paredes, tesorera 
 
Dr. Ignasi Galtés Vicente, vocal responsable de Formación y Docencia 
Dr. Gabriel Martí Amengual, vocal responsable de Formación y Docencia 
Dr. Carlos García Ortega, vocal responsable de Gestiones Externas 
Dr. Manuel Trallero Delmás, vocal responsable de Interinos 
Dra. Ana María Taranilla Castro, vocal 
Dra. Estela Villanueva Linares, vocal 
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En este punto, a las 13:36 del 14.02.22, la Dra. Marisa Ortega Sánchez, socia de la 
ACMF, remitió por correo electrónico una carta dirigida a la Junta Directiva de la ACMF 
informando que un grupo de médicos forenses y socios de la ACMF querían presentar 
otra candidatura oficial para la elección de la Junta Directiva, compuesta por: 
 
Dra. Elena Cano Rodríguez 
Dr. Josep Maria Casadesús Valbí 
Dra. Jordina Corrons Perramon 
Dr. Àngel Cuquerella Fuentes 
Dra. Geli Gallego Herruzo 
Dra. María Ángeles Gallego Álvarez 
Dra. Helena Martínez Alcázar 
Dra. Sara Milián Sebastià 
Dra. Marisa Ortega Sánchez 
Dra. Montserrat Vilella Sánchez 
 
En esta candidatura, cabe recordar a sus miembros verbalmente que deberán 
especificar sus respectivos cargos en los próximos días (15 días a partir del día 
siguiente a la fecha de celebración de la asamblea) escribiendo un correo a la ACMF, 
así como la elaboración de una memoria de propuesta de trabajo para su candidatura. 
 
Pasado este tiempo se convocará una asamblea general extraordinaria para que los 
socios que consten en el listado del censo de socios colgado en la página web hasta la 
fecha de celebración de la presente asamblea, 14.02.22, puedan ejercer su derecho a 
voto. Se enviará un correo electrónico a todos los socios informando de este extremo. 
 
3.- Se informa del resultado de la elección de renovación de Junta Directiva de 
la Asociación Nacional de Médicos Forenses (ANMF)  que tuvo lugar el 10.12.21 
en Madrid, con el siguiente resultado. 
 
Miembros de la Junta Directiva de la ANMF: 
 
Dra. Clara Ortega Benito, presidenta 
Dr. Eneko Barbería Marcalaín, secretario 
Dra. Mª Jesús Buitrago de Benito, Vice-presidenta 
Dra. Beatriz Lozano Arias, tesorera 
 
4.- Se informa del desarrollo de las XV Jornadas Catalanas de Actualización en 
Medicina Forense, XXII Jornadas de la Asociación Nacional de Médicos 
Forenses, XV Simposio sobre aspectos médico-prácticos en la valoración del 
daño corporal y Taller Satélite de Neuropsiquiatría, que se celebrarán en el 
IMLCFC y en el Auditorio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona i l´Hospitalet los días 
26, 27 y 28 de mayo de 2022.Se comenta que las fechas 27 y 28 de mayo han sido las 
únicas que se han proporcionado por parte de gerencia, debiendo adaptar el formato 
del congreso y teniendo que realizar parte de las mismas el día 26 de mayo en el 
IMLCFC. 
 
5.- Trayectoria de la Revista Médico Jurídica 
https://www.revistamedicojuridica.com. Publicación del número V. 
 
6.- Se informa que en un futuro será necesario un cambio de localización-sede de 
la ACMF, ya que actualmente se encuentra en la Cátedra de Medicina Legal y 

https://www.revistamedicojuridica.com/
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Toxicología de la Facultad de Medicina de Barcelona, situada en C/ Casanova 143, 
08036 Barcelona. 
 
7.- Se hace un breve resumen de la intervención de la ACMF en diferentes 
aspectos recientes de interés para el médico forense: primera dosis de 
vacunación SARS-COVID-19, petición al TSJCat de declaración mediante sistemas 
telemáticos para el médico forense, consolidación de plaza de médicos forenses 
interinos en ejercicio profesional superior a 5 años y posibilidad de exención de 
asistencia a juicios en médicos forenses jubilados. 
 
8.- Informe de Tesorería: estado de cuentas a día de la fecha, devoluciones recibos 
domiciliados, cuotas en socios jubilados y cuota anual para 2022.  
Se informa que: 
- En enero de 2022 se abonaron 3000 euros a la ANMF (en concepto de pago de la 
revista REML) 
- El 29.10.21 se gestionaron 165 remesas correspondientes a las cuotas anuales de los 
socios de la ACMF que ascienden a un total de 8250 euros, de los que hay que restar 5 
devoluciones de recibos domiciliados, con un coste de gastos de servicio por recibo 
domiciliado de 8,47 euros (42,35 euros en total)=> 8250 – 42,35 euros = 8207,65 
euros de ingresos netos de las cuotas de los socios del año 2021. 
- La revista online Revista Médico Jurídica tiene un coste medio de 100 
euros/publicación de número. Se suelen publicar de 3 a 4 números/año. 
- El mantenimiento de la página web de la ACMF (www.acmf.cat) ha costado en 2021: 
90,39 + 78,65 euros = 169, 04 euros. 
- Se insiste en la necesidad de que los socios comuniquen los cambios domiciliarios 
bancarios para evitar devoluciones y por tanto generar gastos innecesarios.  
- Se recuerda que desde tesorería se envía un correo electrónico a los socios para que 
comuniquen los cambios días antes de pasar las cuotas anuales. 
- Se informa que actualmente a los socios jubilados no se les cobra la cuota anual a 
partir del año siguiente al de la jubilación. 
- Propuesta de la ANMF sobre subida de cuotas de 50 a 60 euros (rechazada por ACMF 
y por la Asociación de Castilla-La Mancha), pero por mayoría se decide que en 2022 se 
cobren 60 euros anuales a los socios de la ACMF. 
Propuesta de la ANMF sobre el pago de mayor cuota (actualmente de 3000 euros) a la 
ANMF por 50% de los pagos de los asociados para que puedan recibir la revista REML 
(Revista Española de Medicina Legal). Quieren cobrar 4000 euros (socios jubilados y no 
pagadores). En 2017 desde la Junta Directiva de la ACMF se valoró que sólo 
pagaríamos una cuota máxima de 3000 euros y esta solicitud fue aceptada. 
 
9.- Turno de preguntas 
Parte de la otra candidatura realiza preguntas referentes a su propuesta y se le 
informa de la metodología del proceso de votación y de los plazos. 
 
A las 16:45 se da por finalizada la asamblea. 
 
Firmado: Dr. Joaquim Recio García 
                 Presidente de la ACMF 
 
Barcelona, 14 de febrero de 2022 
 
 

 

http://www.acmf.cat/

