
Montevideo, 15 de marzo de 2022

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA

A las 15:30 hrs vía web a través de la plataforma Zoom, se reúnen los nuevos integrantes
de las comisiones Directiva y Fiscal con la presencia de: Dra. Mariella Terán, Dr. Rodolfo
Ferrando, Dra. Verónica Depons, Dra.Victoria Trindade, TRI. Ismael Cordero, Dr. César
Ferreira, Dr. Miguel Kapitan, Dr. Javier Giglio y Q.F. Emilia Tejería.

a) Como primer punto discutió y acordó la asignación de los cargos correspondientes,
quedando dispuestos de la siguiente manera:

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Mariella Terán

Vice Presidente: Rodolfo Ferrando

Secretaria: Verónica Depons

Tesorera: Victoria Trindade

Vocal: Ismael Cordero

Suplente: César Ferreira

Suplente: Nicolás Niell

COMISIÓN FISCAL

Presidente: Mario Beretta

Titulares: Javier Giglio y Emilia Tejería

Suplentes: Pablo Bracesco, Miguel Kapitan y Karina Bayardo.

b) Se presentó a los participantes de la reunión el estado de las cuentas bancarias de
la sociedad al día de la fecha.

c) Se asignaron tareas de gestión,

- el correo electrónico será manejado por Mariella Terán y Verónica Depons.

- la página web y el canal de YouTube serán manejados por Ismael Cordero y César
Ferreira.



d) Se discutieron los planes de trabajo de la sociedad en el corto y mediano plazo,
particularmente se decidió realizar el Congreso Uruguayo de SUBIMN para retomar el
calendario habitual del mismo que fue afectado por la emergencia sanitaria. Se evalúa como
fecha posible la primera quincena de noviembre de 2022.

e) El Dr. Kapitan presenta la inquietud acerca de las irregularidades de ingreso de los
generadores de Tecnecio al país que afectan directamente al buen servicio a los pacientes.
Solicita que la SUBIMN eleve una nota al Ministerio de Transporte para pedir que se agilice
el trámite de despacho en la central de cargas del aeropuerto. El Dr. Ferrando informa que
en la CD anterior se realizaron gestiones al respecto y se comprometió a compartir la nota
enviada para tomar como referencia y hacer las gestiones solicitadas por el Dr. Kapitan.

Sin más puntos a tratar se finaliza la reunión a las 16:45 hrs.

Dra. Verónica Depos                                                             Dra. Mariella Terán

Secretaria                                                                           Presidente


