
RED DE ESPAÑOLES EN EL MUNDO (REM) 

La SEFM está trabajando por incentivar la presencia de los especialistas de radiofísica 
hospitalaria en el extranjero. Muchos compañeros se están sumando últimamente a esta 
campaña que ya tiene, no obstante, bien asentada su base gracias a personas que llevan tiempo 
colaborando con importantes organizaciones internacionales. 

A partir de una idea de Luis Brualla, pretendemos crear una red que establezca el contacto de 
todos los miembros de la SEFM que están desarrollando algún tipo de actividad en el extranjero, 
ya sea en grupos de trabajo, comités, etc, en organizaciones tales como la EFOMP, la ESTRO o la 
IOMP. 

Esta Red de Españoles en el Mundo (REM) tiene como objetivo servir de plataforma de 
intercambio de información entre sus miembros con el fin de conocer las actividades de nuestros 
compañeros para poder apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. El fin último es facilitar la 
tarea que se afronta, de manera que se pueda mantener un alto nivel de aportación que 
redunde en el reconocimiento de la SEFM (de los socios que la conforman) sin que la sobrecarga 
de trabajo individual lo impida. Por otro lado, la sistematización de los mecanismos de 
intercambio y de soporte, permitirá crear una estructura sólida de cara a plantearse nuevos 
retos y a animar a otros compañeros a compartirlos sin que resulten abrumados por la 
propuesta.  

La idea es establecer una rutina de reuniones periódicas informales, una o dos al año, en las que 
se expongan las actividades que cada uno lleve a cabo. Estas reuniones plantean una excelente 
ocasión para pedir/recibir opiniones, ayuda o apoyo, y establecer interesantes contactos que 
puedan ser beneficiosos en el presente y en el futuro. También deja abierta la posibilidad de 
poder buscar y contar con el conocimiento de otros compañeros de la sociedad canalizadas a 
través de la sociedad, en lo tocante a dichas actividades y cuya consulta pueda enriquecer el 
trabajo final presentado. 

Sería conveniente proporcionar un espacio en el congreso nacional para presentar es estado de 
la REM, para así dar visibilidad a las relaciones internacionales de la SEFM y buscar nuevos 
candidatos interesados en participar. Otra idea sería   modificar la parte de la web de la SEFM 
"Representantes" con un enfoque de "Actividades Internacionales" más desarrollada de lo que 
está. 

A día de hoy, los miembros de la SEFM que están de algún modo implicados en actividades que 
se desarrollan en el extranjero o tienen que ver con organizaciones extranjeras son, que yo sea 
consciente: 

• EFOMP:  
o José Pérez Calatayud, miembro del comité de la European School of Medical 

Physics Experts de la EFOMP 
o Antonio López Medina: Representante de la SEFM. Miembro del comité de 

Asuntos Europeos. 
o Rafael Colmenares: Representante de la SEFM. 
o Luis Brualla: Representante de la SEFM. Miembro del comité de Proyectos. 
o Margarita Melián: Suplente de representante de la SEFM. 
o Yolanda Prezando: past-presidenta del comité Científico. 
o Cari Borras: Miembro del comité Científico. 
o Irene Hernández Girón: Miembro del comité Científico. 



o Oscar Casares: Past-presidente del comité de Asuntos Europeos 
• ESTRO 

o Sergio Lozares: Representante de la SEFM 
o Ángel Forner: Suplente de representante de la SEFM 

• IOMP 
o Merçe Beltrán: Representante de la SEFM 
o Ana María Tornero López: Representante de la SEFM 

Se contactará con ellos mediante un correo y se les propondrá tomar parte en la REM. Una vez 
hayan contestado la mayoría, se establecerá la fecha para la primera reunión. 

 

 


