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GRUPOS DE TRABAJO 

 

Los Grupos de Trabajo (GdT) nacen de la definición programática de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias (SEMES), donde la promoción y el intercambio de 
conocimiento entre sus miembros, constan como objetivos básicos. 

Los Grupos de Trabajo son agrupaciones de socios que nacen con un interés común, 
con una actividad concreta marcada desde la Junta Directiva de la Sociedad. Se diferencian de 
los comités en que éstos se constituyen por un objetivo específico. 

Objetivos de los Grupos de Trabajo: 

1. Estimular el interés sobre una determinada área de conocimiento en el seno de la 
SEMES, integrando a los socios con afinidad con dicha área. 

2. Fomentar el avance de la investigación dentro de la Sociedad Científica. 

3. Contribuir a la Formación Continuada en esa área temática, difundiendo los nuevos 
conocimientos entre los miembros y enriqueciendo la doctrina científica de la 
Sociedad. 

4. Promover, coordinar y supervisar estudios de investigación en sus respectivas áreas de 
conocimiento, fomentando el avance, la realización de registros y la investigación 
científica. 

5. Promover y facilitar publicaciones de esa área de conocimiento en revistas nacionales 
e internacionales. 

6. Promover y facilitar la solicitud de becas de organizaciones públicas y privadas.  

7. Colaborar y asesorar en la organización de los Congresos Nacionales e Internacionales 
donde la sociedad esté presente. 

8. Organizar las reuniones científicas que se les confíen, contribuyendo a la selección de 
personas y trabajos para dichas reuniones. 

9. Asesoramiento a la Sociedad en sus áreas de conocimiento, fomentando la 
protocolización en su materia y la edición periódica de recomendaciones. 

10. Colaborar en su área temática en la página Web institucional, los boletines de SEMES-
Comunicación y en todas las actividades de divulgación en redes sociales en las que 
participe la sociedad.  

11. Establecer relaciones con GdT de otras Sociedades, temporal o permanentemente 
siempre que los objetivos de esta relación mejoren los objetivos de la SEMES. 

12. Cuando se le requiera representará a la SEMES en diversos foros de opinión en relación 
con su área de conocimiento. 



 

 

13. Colaborar en el sostenimiento y las actividades de SEMES por requerimiento de su 
presidente y/o Junta Directiva. 

14. La estructura de los GdT se adecuará a criterios de eficacia en el logro de sus fines, 
eficiencia en el desarrollo de sus actividades y austeridad en la utilización de sus 
recursos.  

15. Los GdT no tienen la exclusividad de la investigación en el aspecto concreto que 
estudien. Si un socio, no perteneciente a un GdT, deseara desarrollar un proyecto de 
investigación de un tema de trabajo del ámbito de un grupo, tiene total libertad para 
hacerlo así, y la Junta Directiva velará porque los GdT no bloqueen iniciativas 
individuales.  

16. Los GdT que consideren estar preparados para ello, pueden desarrollar iniciativas 
docentes propias, que deben poner en conocimiento de la Secretaría de Formación 

con objeto de evitar redundancia en la propuesta anual  de formación dirigida a los 

socios y poder gestionarlas de forma más eficaz.   

17. Los socios de SEMES tendrán acceso preferente a las actividades formativas y de 
investigación de los GdT, traduciéndose ello en información de las actividades, acceso 
a publicaciones y facilidades económicas para actividades docentes.  

Constitución de los Grupos de Trabajo: 

1. Desde cualquier ámbito de la Sociedad se puede solicitar a la secretaría de Innovación, 
Desarrollo y Grupos de Trabajo la constitución de un GdT. El procedimiento para 
solicitar el alta de un GdT se hará mediante solicitud oficial a través del candidato a 
Coordinador del nuevo GdT.  

2. La solicitud de constitución de un GdT será presentada por al menos cinco socios 
numerarios de SEMES. En ella constará la definición del tema sobre el que desarrollará 
su actividad y el primer programa anual de actividades.  

3. También podrá crearse un GdT a propuesta de la propia Junta Directiva. 

4. La secretaría Innovación, Desarrollo y GdT comprobará el cumplimiento de los 
requisitos y velará por evitar duplicidades y aunar esfuerzos de los diferentes GdT. 

5. La solicitud de un GdT de SEMES implica la aceptación de las normas de 
funcionamiento de la sociedad 

6. El secretario de Innovación, Desarrollo y GdT suscribirá junto con el responsable del 
grupo el documento de constitución que enviará a toda la Junta Directiva (JD) Nacional 
de SEMES para su conocimiento previo a la aprobación de su constitución.  

7. La aprobación del nuevo GdT se realizará en reunión de la Junta Directiva, donde el 
coordinador del Grupo presentará al GdT, sus objetivos y su composición. La JD podrá 
hacer las sugerencias y propuestas que considere necesaria para su aprobación 
definitiva que será por votación mayoritaria.  

8. Cualquier propuesta de cambio del GdT, incluido su coordinador, debe ser propuesto 
y aprobado en reunión de la JD 
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Pertenencia: 

1. Para pertenecer a un GdT es requisito ser miembro de la SEMES. Con carácter 
excepcional, a propuesta del Coordinador de Grupo, podrá autorizarse por la Junta 
Directiva la incorporación al GdT de miembros no socios. El coordinador del GdT 
deberá acreditar y justificar el interés, competencia y la especial aportación de los 
miembros no socios de SEMES. 

2. La condición de miembro de un GdT se adquirirá por autorización del Comité de 
Dirección del grupo. El secretario del GdT informará de cada incorporación a la 
secretaría de Innovación, Desarrollo y GdT, que lo trasladará para su aprobación a la 
Junta Directiva. La pertenencia a un GdT no es excluyente para pertenecer a otros. 

3. Podrán ser Miembros de los GdT todos los socios de SEMES que soliciten su inscripción 
al Secretario del GdT correspondiente. La Junta Directiva Nacional será informada de 
los socios que, habiendo solicitado su inscripción en un GdT, no hayan sido admitidos 

como miembros del mismo y los motivos de ello.   

4. El número de miembros del grupo será el mínimo necesario para que pueda 
constituirse una masa crítica que genere actividad científica. 

5. Los grupos son abiertos y pluridisciplinarios y velarán por tener la mayor 
representatividad de las distintas SEMES autonómicas. 

Estructura de los Grupos de Trabajo: 

Al frente de cada GdT habrá un COMITÉ DE DIRECCIÓN compuesto, al menos, de un 
coordinador, un secretario y un responsable de las comunicaciones del grupo (web-
máster) que mantendrá la relación con la página WEB de la sociedad. De manera opcional, 
en los grupos más grandes, o que así sea acordado por el Grupo, puede designarse un 
segundo coordinador y de 2 a 4 vocales según se considere necesario en su reunión anual, 
siendo distribuidas entre ellos las tareas que se consideren para el buen funcionamiento 
del grupo. Todos los cargos deberán recaer en socios de SEMES. 

Los miembros del Comité de dirección se elegirán entre los componentes del grupo. En 
aquellos de nueva creación se mantendrá el Comité de Dirección que ha promovido su 
formación hasta la realización de elecciones en la siguiente reunión en el Congreso 
Nacional. Los cargos que componen el Comité de Dirección estarán exentos de 
remuneración alguna.  

Los componentes del Comité de Dirección del Grupo se mantendrán como tal hasta que 
los integrantes del grupo propongan el recambio de cualquiera de ellos y sea elegido por 
la mayoría en la reunión anual del grupo. 

Cualquiera de los miembros del Comité de Dirección o del GdT podrá cesar en sus cargos 
si se aprueba en la reunión del grupo por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 



 

 

encomendadas, por renuncia voluntaria comunicada por escrito o por decisión de la Junta 
Directiva de SEMES. Posteriormente se informará al Consejo de Dirección. 

Responsabilidad de Comité de Dirección del Grupo: 

I. Programar la labor del GdT y dirigir, estimular y desarrollar las actividades de 
este.  

II. Elaborar una memoria anual de las actividades realizadas en el último año 
que debe estar finalizada y entregada a la secretaría de Innovación, 
Desarrollo y GdT dos meses antes del Congreso Nacional de SEMES. 

III. Establecer los objetivos anuales del grupo para el cada año que deben estar 
finalizados y entregados a la secretaría de Innovación, Desarrollo y GdT dos 
meses después de la reunión del GdT en el Congreso Nacional de SEMES. 

IV. Organizar, al menos, una reunión del GdT anual durante el Congreso Nacional 
de SEMES, siendo anunciada ésta en el programa oficial de dicho congreso. 

V. Pondrá a disposición de la secretaría técnica de SEMES y del secretario de 
Innovación, Desarrollo y GdT, cuanta información y documentación sea 
necesaria para el correcto seguimiento de sus actuaciones y cometidos.  

VI. El Comité de Dirección de cada GdT se compromete a llevar un control 
contable respecto a la aplicación de los fondos que disponga, con detalles y 
justificantes de las entradas y salidas. 

Responsabilidades del coordinador del grupo: 

I. Es el máximo responsable del Grupo y de su comité de dirección. 

II. Es el representante del Grupo ante la Junta Directiva. La comunicación con 
esta se hará a través del secretario de Innovación, Desarrollo y GdT. 

III. Los Coordinadores de los GdT deben participar, o enviar un representante del 
GdT, en las reuniones, presenciales o virtuales, de Grupos de Trabajo que 
organice la Secretaría de Innovación, Desarrollo y GdT (al menos una anual se 
organiza en los congresos Nacionales) 

IV. Ha de notificar a la secretaría técnica de SEMES y a la de Innovación, 
Desarrollo y GdT, dos meses antes del congreso Nacional, una memoria de 
las actividades científicas, docentes e investigadoras que ha realizado el 
grupo en el último año y dos meses después de la reunión del GdT en el 
congreso Nacional, una memoria en la que se establezcan los objetivos 
anuales del grupo para el año siguiente.  

V. En los casos de dimisión, incapacidad, enfermedad o cese por decisión de la 
Junta Directiva de SEMES, se comunicará posteriormente al Consejo de 
Dirección. Será sustituido por el secretario del grupo o por quien proponga la 
JD de SEMES, hasta la próxima reunión del GdT en la que se designará por 
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votación mayoritaria de los asistentes el sustituto, debiendo estar presentes 
al menos los dos tercios de los miembros. 

VI. Deberá ser refrendado por la Junta Directiva Nacional a propuesta del 
secretario de Innovación, Desarrollo y GdT. 

Tareas del responsable de Comunicación (Web-máster) del grupo: 

I. Aporta contenidos a la página web del grupo de interés: mantiene en activo 
y actualiza de forma periódica la página Web especifica de GdT que forma 
parte de la página oficial de la SEMES y se alojará en el servidor que SEMES 
proporcione. 

II.      Los contenidos científicos de producción propia deben estar 
preferentemente en el área de socios, con acceso restringido, salvo que de 
acuerdo con el Departamento de Comunicación y Proyectos, el GdT/autores 
y, si es necesario, el visto bueno de la JD, se considere lo contrario. 

III. Propondrá al departamento de comunicación y proyectos cuantas 
modificaciones o nuevos contenidos crea oportuno para el desarrollo, 
impulso y difusión del Grupo.  

IV. En la web mostrará Información institucional (estatutos, reglamento, 
secciones, contacto y solicitud de inscripción), estudios y líneas de 
investigación (abiertos, creados y en curso), publicaciones (boletín de 
noticias, artículos relacionados de impacto para el grupo, notas de prensa), 
link de interés, agenda de reuniones y actividades, información para 
pacientes y sección específica para Médicos Internos Residentes. 

V. Colaborará con el departamento de comunicación y proyectos de SEMES en 
las tareas de divulgación en redes sociales relacionada con su área de 
conocimiento. 

VI. En los casos de incapacidad, ausencia o enfermedad, se comunicará a la JD y 
será sustituido por quién designe el Coordinador hasta la próxima reunión de 
grupo que designará por votación el sustituto. 

Responsabilidades del secretario del grupo: 

I. Recoger y tramitar a la secretaría técnica las solicitudes de ingreso y llevar el 
fichero y el libro de registro de miembros. 

II. Tiene a su cargo la dirección de los trabajos y los informes que se le soliciten 
desde la secretaría técnica de la Sociedad. 

III. Llevar la correspondencia oficial del Grupo.   

IV. Levantar acta de las reuniones del GdT y de su comité de dirección que se 
transcribirá al libro correspondiente y que se remitirán al secretario de 



 

 

Innovación, Desarrollo y GdT. En caso de ausencia temporal esta labor la 
realizará quién designe el coordinador (o el que presida la reunión). 

V. Llevará un control contable de todas las actividades del grupo, con detalles y 
justificantes de las entradas y salidas informando al Departamento de 
Administración.  

VI. Actúa como coordinador en funciones en caso de ausencia de éste.  

VII. En los casos de ausencia, incapacidad o enfermedad, se comunicará a la JD y 
será sustituido por quién designe el Coordinador hasta la próxima reunión de 
grupo en la que se designará por votación el sustituto. 
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Organización: 

El Grupo se reunirá, de forma presencial o virtual, para una puesta al día global, al menos, una 
vez al año coincidiendo con los Congresos de la Sociedad. 

A petición del Coordinador o de al menos la mitad mas uno de sus componentes, se podrán 
realizar las reuniones, presenciales o virtuales, que se consideren necesarias y puedan 
financiarse, tanto del Comité de Dirección como de todo el GdT. Las reuniones serán 
presididas por el Coordinador y en su ausencia por el secretario. Los acuerdos y decisiones 
serán adoptados por mayoría de votos de los asistentes, debiendo estar presentes al menos 
los dos tercios de los miembros. 

Podrán coordinarse con GdT de otras Sociedades, temporal o permanentemente siempre que 
los objetivos de esta coordinación mejoren los objetivos de SEMES. 

Coordinación y Gestión de Proyectos y Actividades en los Grupos de Trabajo  

Con el objetivo de agilizar y coordinar la actividad formativa y divulgativa de la mejor manera 
posible, SEMES ha elaborado un documento informativo que deberá ser consultado antes de 
la organización de cualquier actividad:  

La iniciativa de organización de los proyectos y actividades podrá surgir desde distintos 
ámbitos:  

• De la Junta Directiva Nacional, a través de alguna de las secretarías (jornadas, cursos 
de formación, proyectos de investigación, etc. de ámbito nacional) o bien a través de 
un Grupo de Trabajo.  

• De las Juntas Directivas Autonómicas (Jornadas, Cursos de Formación, Proyectos de 
Investigación, etc. de ámbito autonómico)  

• De alguno de los GdT, que decide realizar una actividad sobre un tema concreto.  

• Dos o más GdT se unen para realizar una actividad. (Esta posibilidad facilitaría la 
actividad de aquellos grupos que cuentan con menos posibilidades de financiación)  

• Por patrocinio de farma-industria, laboratorio farmacéutico, institución o compañía 
externa.  

• Propuesta de SEMES Nacional o SEMES Autonómica para realizar una actividad 
concreta a un Grupo de Trabajo  

• Otra sociedad científica o asociación propone a SEMES -o viceversa- la realización de 
una actividad concreta.  

El requisito imprescindible para la realización de las actividades bajo el paraguas de SEMES es 
la gestión interna de las mismas. En caso contrario dicha actividad no podrá llevar los 
logotipos de la Sociedad (tanto nacional, como autonómica) ni de los GdT.   

Esta GESTIÓN INTERNA tiene tres aspectos:  



 

 

1. La valoración de la pertinencia desde el punto de vista institucional y el interés 
científico o docente de la actividad. Será evaluado por la Junta Directiva Nacional o 
Autonómica (según el ámbito en el que se desarrolle) o por la Secretaría Técnica en 
coordinación con la Secretaría de Grupos de Trabajo, la Secretaría Científica y la 
Secretaría de Formación. 

2. El Departamento de Administración realizará la gestión administrativa y la tramitación 
de los convenios de colaboración con los patrocinadores. El asesor legal de SEMES 
(personal externo contratado por SEMES) revisa cada contrato con el objetivo de 
salvaguardar el interés e integridad de la Sociedad. 

3. El Departamento de Comunicación y Proyectos elaborará el presupuesto y se ocupará 
de coordinar la actividad, elaborar los materiales de diseño, gestionar la difusión desde 
todos los ámbitos (comunicación interna, externa y redes sociales) y velar por el 
resultado económico positivo de dicha actividad.  

En todos los PRESUPUESTOS, con independencia de que cuenten con patrocinador o sean 
financiados por SEMES, se incorporarán estos conceptos (aplicando los que procedan):  

• Coordinación administrativa: documentación, revisión legal, emisión de facturas, 
etc.  

• Coordinación del proyecto: a valorar según alcance y envergadura de la actividad.  

• Diseño y elaboración de programa, banner, material para RRSS, etc.   

• Secretaría técnica: gestión de inscripciones, certificados, acreditación, etc.  

• Difusión a socios y suscriptores.  

• Difusión en RRSS (en el caso de que fuesen necesarias) se facturará al 
patrocinador, pero se podrá realizar internamente con personal de SEMES 
capacitado para ello.  

• Difusión en medios si el patrocinador lo desea se puede desarrollar una estrategia 
de comunicación o redacción de nota de prensa en relación con el proyecto.  

Los importes de cada concepto serán los vigentes en el catálogo de servicios de SEMES 
(Dossier comercial). Las tareas podrán ser realizadas por el personal de SEMES o externalizadas 
a otros proveedores si se considera oportuno, por parte del Departamento de Comunicación 
y Proyectos. 

Los conceptos incluidos en los presupuestos que sean facilitados por los proveedores serán 
revisados internamente por SEMES, con el objetivo de conseguir presupuestos óptimos 
ajustados a los precios de mercado.  

En todas las actividades aprobadas y desarrolladas por SEMES se realizará un balance de 
ingresos y gastos. El resultado positivo o negativo se contabilizará en la cuenta interna de la 
Secretaría, Grupo de Trabajo o SEMES Autonómica, según corresponda.  
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Proyectos y Actividades de los Grupos de Trabajo de SEMES 

Los grupos de trabajo tienen como fin último la labor divulgativa y científica, a través de la 
organización de proyectos de investigación, cursos, jornadas de trabajo, seminarios, webinars 
o reuniones de cualquier índole. Su funcionamiento se rige por el documento “Normas Grupos 
de Trabajo SEMES”, elaborado por la Secretaría de Innovación desarrollo y Grupos de Trabajo 
y aprobado por la Junta Directiva.  

Organización de actividades en el Congreso Nacional  

La organización de las actividades desarrolladas en el Congreso Nacional de SEMES 
seguirá la normativa del Comité Científico y Organizador del congreso y de la Junta 
Directiva. Los procedimientos de trabajo se ajustarán a las directrices de la Secretaría 
Técnica del Congreso, en coordinación con la Secretaría de los Grupos de Trabajo, la 
Secretaría Científica y la Secretaría de Formación. 

Organización de actividades propias 

Se deberán seguir los siguientes pasos:  

1. El responsable de la actividad (podrá ser el Coordinador del GdT o cualquiera de sus 
miembros si así lo decide el grupo) deberá notificar la iniciativa a la Secretaría Técnica 
de SEMES y a los departamentos de Administración y de Comunicación y Proyectos, 
detallando los siguientes aspectos:  

▪ Tema de la actividad y formato  

▪ Fecha  

▪ Lugar  

▪ Participantes  

▪ Programa científico (si ya se contase con él).  

▪ Se detallarán las necesidades para que el departamento de 
Comunicación y Proyectos pueda realizar el presupuesto de la manera 
más eficiente posible.  

▪ Contacto del patrocinador (nombre y correo de la persona de contacto, 
así como el nombre del laboratorio).  

2. La Secretaría Técnica de SEMES evaluará la pertinencia y el interés institucional y 
científico de la actividad y coordinará las actividades de los distintos GdT cuando sea 
necesario. Remitirá las propuestas a la Secretaría a la que esté vinculado el GdT.  

3. El Departamento de Comunicación y Proyectos, tras elaborar el presupuesto, lo 
remitirá al Coordinador del GdT (o el responsable de la actividad) y lo revisarán 
conjuntamente para su aprobación.  



 

 

4. Una vez cerrada la propuesta y el presupuesto se enviarán al patrocinador, bien desde 
el Departamento de Comunicación y Proyectos o a través del propio Coordinador del 
grupo, si éste lo considerase mejor opción.  

5. El Departamento de Administración realizará la tramitación de la firma del convenio a 
través del departamento legal y todas las gestiones administrativas pertinentes. 

6. El departamento de Comunicación y Proyectos coordinará la actividad, elaborará los 
materiales de diseño, realizará la gestión de difusión desde todos los ámbitos 
(comunicación interna, externa y redes sociales) y velará por el resultado económico 
positivo de dicha actividad. Asimismo, coordinará, junto con el departamento de 
Informática, la inserción de contenidos en la página web de SEMES.  

Financiación: 

● Los grupos funcionarán con autofinanciación, la Junta Directiva puede colaborar en las 
gestiones encaminadas a conseguir una financiación y sostenibilidad para aquellos 
grupos que no consigan esa posibilidad. 

● Los GdT, a través de sus coordinadores, buscarán la adecuada financiación de sus 
actividades, de forma coordinada con el Presidente, la Junta Directiva de SEMES y la 
Secretaría Técnica de SEMES pudiendo solicitar el patrocinio de la Administración del 
Estado, de las distintas Instituciones Autonómicas, Provinciales o Municipales, 
Fundaciones públicas y/o privadas y de la Industria Farmacéutica, procurando una 
distribución homogénea de los recursos para todas las actividades necesarias de la 
Sociedad. Para ello la Secretaría Técnica de SEMES solicitará al Comité de dirección del 
grupo la documentación necesaria para avalar cualquier proyecto 

● Desde la Sociedad se gestionarán los proyectos de los GdT cuando estos correspondan 
a su área de interés. En caso contrario dicha actividad no podrá llevar los logotipos de 
la Sociedad (tanto nacional, como autonómica) ni de los GdT. 

● Los convenios y acuerdos económicos de los GdT con los financiadores serán revisados 
por la Secretaría Técnica de SEMES, la Junta Directiva y firmados por el presidente, 
para garantizar que están alineados con los intereses estratégicos de la sociedad.  

● El receptor directo de los fondos obtenidos por los GdT será SEMES.  

● SEMES podrá financiar, parcialmente o en su totalidad, Proyectos de Investigación 
procedentes de los GdT. Aquellos grupos que decidan solicitar ayudas para la 
realización de un Proyecto de Investigación dirigirán su solicitud a la Secretaría Técnica, 
que valorará la solicitud en coordinación con la Secretaría de los Grupos de Trabajo, la 
Secretaría Científica y la Secretaría de Formación. La Junta Directiva de SEMES evaluará 
en último término todas las solicitudes.  

● El Tesorero de SEMES llevará una contabilidad detallada de las partidas, que en 
aplicación de los párrafos anteriores, están a disposición de cada GdT.  
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● El Comité de dirección del GdT llevará un control contable de todas las actividades del 
grupo, con detalles y justificantes de las entradas y salidas.  

Derechos y obligaciones de los Grupos de Trabajo y de sus miembros: 

Derechos de los Grupos de Trabajo y sus miembros: 

1. Asistir a las reuniones de los GdT que se realizan coincidiendo con los Congresos 
de SEMES, en un lugar adecuado, expresando sus opiniones y emitiendo sus 
votos libremente. 

2. Todos los miembros tienen el derecho a participar activamente en los 
diferentes proyectos que puedan surgir en el seno del GdT. 

3. Todos los miembros tienen el derecho a organizar y participar en cualquier 
evento, proyecto o estudio que el GdT organice con fines científicos, 
profesionales, etc. 

4. Todos los miembros podrán causar baja del GdT cuando así lo deseen. 

5. Tienen derecho a asesorar a quién pueda requerirlo. 

6. Proponer temas y ponentes para su participación en las distintas actividades 
científicos-técnicas del GdT, incluyendo el congreso Nacional. 

Obligaciones de los Grupos de Trabajo y sus miembros: 

1. Cumplir las Normas aprobadas para los Grupos de Trabajo de SEMES 

2. Presentar un programa anual, la realización de memoria de actividad y la 
realización al menos de una reunión en el Congreso Nacional o Autonómico. 

3. Participar en la elaboración de los objetivos y estrategias a realizar por el GdT 
para desarrollar sus tareas. 

4. Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la mayoría simple de los 
asistentes a las reuniones de los GdT. 

5. Respetar la libre manifestación de opiniones y no entorpecer directa ni 
indirectamente las actividades del Grupo. 

6. Asistir a los actos, reuniones y juntas a las que fueran convocados. 

7. Notificar con antelación a la secretaría técnica de la sociedad (mediante el 
coordinador) y solicitar su aval sobre las posibles reuniones, jornadas o cursos 
que puedan organizarse desde un GdT. 

Relaciones con la Junta Directiva de SEMES. 



 

 

1. El secretario de Innovación, Desarrollo y GdT, con la ayuda de la secretaría técnica 
de la sociedad, tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones de los GdT, en particular la elaboración de la programación anual de 
actividades y de la memoria anual, y de informar de ellos a la Junta Directiva.  

2. La Junta Directiva establecerá el organigrama necesario para conseguir que los 
GdT, coordinados por el secretario de Innovación y Desarrollo, desarrollen sus 
actividades en sintonía con la consecución de los objetivos estratégicos de la Junta 
Directiva. 

3. La Junta Directiva de SEMES está facultada para proponer el cambio de 
Coordinador o bien la disolución de un GdT, por desaparecer las circunstancias que 
dieron lugar a su creación, por inactividad prolongada o por contravenir el Grupo 
los fines y objetivos de nuestra Sociedad, recogidos en sus estatutos. 

4. Los cargos del Comité de Dirección de los GdT tendrá validez por un periodo de una 
legislatura de 4 años, su renovación se propondrá, por elección de la mayoría los 
integrantes del grupo en la reunión anual del GdT en la que deben estar presente 
al menos dos tercios de sus miembros, al Secretario de Investigación para que sea 
aprobada o denegada por el Consejo de Dirección. 

5. La Junta Directiva, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo y GdT y en 
función de la información de las actividades que estén en su poder, podrá consultar 
a los coordinadores de los GdT sobre el contenido del programa de las reuniones 
científicas organizadas por SEMES y los Grupos.  

6. La Junta Directiva junto al comité científico y de organización de los Congresos 
anuales de la sociedad decidirán las actividades de los distintos GdT en la 
elaboración de los programas científicos de los Congresos, siempre teniendo en 
cuenta los intereses generales de todos los socios de SEMES y los objetivos que 
constan en los estatutos. 

7. Los GdT facilitarán propuestas relativas a actividades científicas susceptibles de 
realizarse en el Congreso Anual de la Sociedad, a través de la Secretaría de 
Investigación y Desarrollo. 

8. Cualquier miembro de un GdT podrá solicitar la mediación de la Junta Directiva 
ante cualquier conflicto que pueda surgir dentro del Grupo. 

9. Se espera de los grupos que tengan presencia en las reuniones Nacionales o 
Autonómicas, a través de reuniones del grupo o con la presentación de proyectos, 
estudios o programas. Se espera que promuevan estudios, registros, protocolos de 
actuación, programas de formación, en su área de competencia. 

10. La Secretaría técnica de SEMES: 

a. Dará apoyo administrativo para la realización de convocatorias, envíos de 
correo, comunicación vía correo electrónico, aportación de listados, y 
realización del trabajo administrativo necesario para el funcionamiento de 
los GdT.  
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b. Será responsable de acreditar la composición de los grupos y extender la 
certificación pertinente.  

c. Tendrá una base de datos actualizada de los componentes de los distintos 
GdT y de toda la documentación que generen en sus actividades. 

d. Se creará una cuenta contable específica de cada grupo para el seguimiento 
económico de los ingresos y gastos que genere el grupo. El coste de estas 
tareas de secretaría deberá estar contemplada en los acuerdos o convenios 
que puedan firmarse con los patrocinadores de los grupos y serán asumidas 
por el grupo. 

11. Los GdT pueden utilizar un logotipo propio que identifique el grupo y en el que se 
incluirá la estrella de seis puntas de SEMES. No podrán utilizar el logo de SEMES 
Nacional para la comunicación con otras organizaciones o con el público, para su 
uso deberá constar la autorización escrita de la Junta de SEMES. 

12. Las comunicaciones, opiniones o publicaciones de los grupos no representarán la 
opinión de la SEMES, salvo en el caso de que dichas comunicaciones hayan sido 
previamente visadas o avaladas por la secretaría científica de SEMES. 

13. La página Web SEMES reflejará los GdT acreditados, sus miembros y responsables, 
junto con un sumario de su programa y cualquier otro aspecto que pueda resultar 
de interés para el conocimiento y difusión de sus actividades. 

Disolución de los Grupos: 

a. La disolución de los grupos puede realizarse por decisión de sus miembros. 

b. Se disolverán aquellos GdT que no cumplan con los objetivos programados y que no 
desarrollen ninguna actividad científica o de formación durante 2 años seguidos. El 
secretario de innovación, desarrollo y GdT, informará a la Junta Directiva de SEMES 
que decidirá la disolución de los GdT. Así mismo, la disolución puede darse cuando la 
actividad científica del GdT haya llegado a su fin, al cumplir los objetivos para lo que 
fue creado.  

c. Por falta de realización, como mínimo de la reunión anual en el Congreso Nacional o 
Autonómico. 

d. Por falta de cumplimiento de la normativa de disponer de un programa de actividad o 
por la falta de la realización de la memoria anual. 


