
Estimados Compañeros: 
 

Queremos comunicaros que nos presentamos como candidatura para la renova-
ción de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Radiofísica Hospitalaria con 
gran ilusión y con la firme voluntad de trabajar por nuestra sociedad y por la profesión 
de la Radiofísica en Andalucía. 

Algunos de los objetivos que pretendemos, por supuesto siempre de acuerdo a la 
aprobación de vosotros, los socios, son los siguientes: 

 
1. Establecer la línea de continuidad con la Junta Directiva saliente para seguir 

trabajando en todos los proyectos en marcha. 

2. Garantizar la continuidad de las Jornadas Anuales y explorar la posibilidad de 
ampliarla y convertirla en una Reunión Científica donde se puedan presentar 
comunicaciones abiertas para potenciar el intercambio de ideas y ofrecer un 
espacio de presentación de trabajos de los residentes y de los radiofísicos. 

3. Trabajar por la idea de una sociedad dinámica, con participación activa de los 
socios, mediante la creación de múltiples grupos de trabajo con objetivos concretos 
sobre diferentes temáticas de interés común. 

4. Habilitar y fomentar el uso de herramientas de comunicación a distancia para 
reducir al mínimo posible el número de reuniones presenciales tanto de la Junta 
Directiva como de los grupos de trabajo (foros de la página web de la Sociedad, 
Google Drive, videoconferencias a través de Sharepoint, etc.). 

5. Aprovechar la renovación de la tecnología en radioterapia para crear documentos 
propios de la SARH sobre procedimientos o recomendaciones de utilización, 
puesta en marcha, análisis de objetivos y resultados. 

6. Establecer un marco de colaboración con las Sociedades Científicas afines, como 
lo son la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear o la Sociedad Andaluza de 
Cancerología que desarrolle aspectos generales de cooperación en el ámbito 
formativo y científico y que pudieran materializarse en grupos de trabajo, documen-
tos conjuntos, comunicaciones conjuntas ante la administración, cursos, o incluso 
participación en sus congresos y jornadas, etc. 

7. Potenciar la página Web de la SARH, con actuaciones que incentiven su uso por 
parte de los socios, como es dotarla de contenidos, documentos científicos de uso 
general, enlaces a noticias de radiofísica, para lo que se constituirá un grupo de 
trabajo de mantenimiento de la Web. 

8. Aumentar la visibilidad de la SARH en la sociedad, incrementando su presencia en 
las redes sociales potenciando las cuentas existentes en las redes sociales 
(LinkedIn, YouTube) y creando cuentas en las que no existan: Twitter, Facebook, 
Google+, etc. 

9. Actualizar el inventario de medios materiales y humanos de los servicios de 
radiofísica de Andalucía que se realizó en el año 2012 mediante una encuesta 
remitida a los Jefes de Servicio de todos los hospitales. 

10. Retomar el proyecto de la Junta Directiva anterior de estudiar la viabilidad de crear 
un fondo de recursos de la SARH (bibliografía, equipamiento de medida, etc.) para 
su uso compartido entre todos los miembros. 

11. Realizar un inventario de equipos de dosimetría y medida disponibles en cada 
hospital para que los socios puedan conocer donde existen y así facilitar la comu-
nicación entre los socios. 



12. Activar al máximo la presencia institucional de la Sociedad Andaluza de Radiofísica 
Hospitalaria, para acrecentar nuestra participación en los distintos foros y ámbitos 
de decisión relacionados con nuestra actividad, y sea considere como sociedad 
científica de referencia en Andalucía para todos los temas que afecten a la radiofí-
sica. 

13. Explorar vías de financiación y subvenciones de organismos oficiales, especial-
mente si se reconvocasen las del Consejo de Seguridad Nuclear. 

 

Estas son solo algunas ideas para desarrollar durante este periodo si nos dais 
vuestro apoyo. Siempre estaremos receptivos a cualquier otra que pudieseis 
confiarnos, por lo que os animamos a expresar vuestras inquietudes y deseos. Os 
ofrecemos nuestro mayor esfuerzo, dedicación e ilusión para un futuro cada día mejor 
de nuestra sociedad y de nuestra profesión y para conseguir el mayor de los 
reconocimientos de la Radiofísica Hospitalaria en nuestra comunidad.  

 

Un saludo, 

 

Florencio Javier Luis Simón.          Candidato a Presidente 
Sevilla Hospital Virgen del Rocío.                    
 
José Miguel García Madueño       Candidato a Tesorero 
Jaén Complejo Hospitalario de Jaén.      
 
Juan Manuel Roldán Arjona        Candidato a Secretario 
Córdoba     Hospital Reina Sofía.      
 
Ricardo Ruiz Velasco    Candidato a Vocal. 
Almería      Hospital de Torrecárdenas.            
 
Luis Ángel Quiñones Rodríguez    Candidato a Vocal 
Cádiz       Hospital Puerta del Mar.                    
 
Salvador García Pareja              Candidato a Vocal 
Málaga     Hospital Regional Universitario de Málaga      

 


