
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA SOGAMI. 

11 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Tras convocatoria por correo electrónico, el día de la fecha a las 17:00h se 

reúne la Junta Directiva por medio de multiconferencia a través de Internet 

utilizando el sistema Webex, con el siguiente orden del día: 

 

1. Congreso de Ourense. 

2. Dinamización de la página web Meiga. 

 

Asisten (se conectan) a la reunión:  

D. Fernando de la Iglesia Martínez 

Dña. Elena Fernández Bouza  

D. Álvaro Fernández Rial 

D. Arturo González Quintela  

Dña Sonia Ruanova 

D. Juan José González Soler 

D. José López Castro 

Dña. Paula Pesqueira Fontán 

D. José Carlos Ulloa Abad  

Dña. María Bermúdez Ramos  

 



Disculpan su asistencia D. Javier de la Fuente Aguado, Dña. Carmen Mella Pérez, 

Dña. María José Pais, D. Jose Antonio Díaz Peromingo, D. Juan Carlos Piñeiro 

Fernández y Dña Carmen Martínez Rey.  

 

Toma la palabra el Dr. González Quintela que agradece la asistencia de los 

miembros de la Junta directiva. Inicia la reunión comentando que a fecha 20 de 

Noviembre de 2014 se otorgó a la SOGAMI el premio a la mejor sociedad 

científica en la I Edición de los Premios á Sanidade organizada en Santiago de 

Compostela por la editorial Sanitaria 2000. Previamente se había comunicado a la 

Sociedad la nominación y el encargado de recoger el galardón fue el Dr. Jose 

Antonio Díaz Peromingo, por encontrarse el Presidente en el congreso anual de la 

SEMI. 

Pasa a continuación a comentar el éxito del Congreso de la SEMI en 

Murcia, en que se percibió la gran solidez de la Sociedad con una gran asistencia 

de público a las comunicaciones orales. En la reunión ordinaria de la Junta 

directiva se nombró al Dr. Emilio González Casariego como nuevo Presidente de 

la SEMI, así como al Dr. Manuel López Reboiro del Hospital Lucus Augusti como 

nuevo vocal de residentes. Tras la renuncia por motivos personales del Dr. Díez 

Manglano, el Dr. Gómez Huelgas fue nombrado vicepresidente segundo. Se llevó 

a cabo la resolución de las becas para los dos proyectos de investigación y las 5 

para estancias en el extranjero.  

El día 17 de Diciembre, la vicepresidenta de la SEMI, la Dra. Elena 

Fernández Bouza, acudirá en representación del Dr. Arturo González Quintela a la 

reunión de la Junta Directiva de la SEMI que se celebrará en Madrid. 

El Dr. Quintela cede la palabra al Dr. López Castro que pasa a comentar los 

hechos más destacados del congreso de la SOGAMI celebrado en Orense. Inicia 

resaltando que la experiencia ha sido estupenda tanto a nivel organizativo como 

de asistencia. Los resultados de los talleres formativos fueron muy buenos; la 

asistencia total fue de 18 personas, de las cuales un tercio cubrieron la encuesta 

de satisfacción. Los cuatro talleres fueron muy bien puntuados. En cuanto al 

número total de inscripciones fue 153, de las cuales 18 fueron de estudiantes de 



Medicina, 2 de farmacéuticos y 8 de médicos de familia. Hubo además una amplia 

participación de médicos residentes.  

El Dr. Quintela recuerda que la próxima reunión de la Sociedad tendrá lugar 

en Pontevedra y que se tratará de ajustar la fecha en función de los congresos o 

reuniones de los grupos de la SEMI; previsiblemente se llevará a cabo en Junio de 

2015.  

 

Tras estos comentarios se da paso al primer orden del día: dinamización de 

la página web de la Sociedad (www.meiga.info)  

El Dr. Fernández Rial puntualiza que el objetivo principal de la reunión es 

más que la búsqueda de nuevos objetivos en sí, idear una forma de hacer 

sostenible en el tiempo la página web; buscar una forma de realizar una 

actualización periódica de la misma. Matiza que desde los meses de verano de 

2014, ha descendido el número de visitas a la página (actualmente unas 10-12 al 

mes), y que las visitas desde España y Galicia son escasas. El Presidente 

agradece al Dr. Fernández Rial el esfuerzo realizado para el mantenimiento de la 

página web hasta el momento y apunta que el descenso pudo ser debido a que 

durante el curso académico pasado, se incitó a los estudiantes de Medicina a que 

visitasen la página.  Cede la palabra al resto de la Junta directiva para que estos 

realicen sus propuestas.  

 El turno de propuestas lo abre el Dr. Castro que propone la modificación del 

diseño de la pantalla principal de la página; matiza además la importancia de la 

actualización de los contenidos y cree que la promoción de la página en nuestros 

respectivos Servicios podría incentivar las visitas a la misma.   

La Dra. Bermúdez apoya la renovación de la imagen de la página web, con 

una mayor estructuración y agrupación de contenidos e incide en la importancia de 

la actualización de las actas, estatutos y actividades de los grupos de trabajo. 

Propone la adición de una sección de herramientas con calculadoras de aquellos 

scores o fórmulas médicas más empleadas en la práctica clínica habitual y la 

creación de una galería de imágenes de acceso restringido para socios, además 

de la posible creación de un libro anual con los mejores casos clínicos publicados.   



La Dra. Fernández Bouza insiste en que la falta de actualización de 

contenidos produce una “mala imagen” de la web. Cree que los temas deberían 

ser agrupados de forma estructurada. Ve necesario “poner una fecha de 

caducidad” a los contenidos, especialmente a las guías y propone para su 

mantenimiento que el trabajo se distribuya periódicamente entre los distintos 

hospitales. Añade que podría incorporarse un nuevo apartado de “ofertas de 

trabajo”. Esta última propuesta es apoyada por el Dr. González Quintela.  

Retoma la palabra el Presidente que insiste en la importancia de que la 

gente “acceda” a la página pero después “se queden”. Para ello elabora la 

siguiente serie de  propuestas: 

- Primera: mantener el “caso clínico del mes” pero quizás desde otra 

perspectiva. Propone un modelo de caso clínico “interactivo” en el que se remita el 

típico “caso real de difícil diagnóstico”. Esto podría conllevar una serie de 

limitaciones, entre ellas éticas, por lo que inicialmente habría de ser comentado 

con un comité de ética y el paciente debería dar su consentimiento expreso por 

escrito. El acceso a la resolución del caso debería estar restringido para socios. El 

Dr. Rial apunta que habría que estudiar el formato para que fuese algo dinámico; 

el Dr. Quintela comenta que otra opción sería que sólo recibiese las resoluciones 

(de forma confidencial) el remitente del caso clínico. Tras ser apoyada por el resto 

de la Junta, se concluye que se intentará llevar a cabo la propuesta una vez que el 

Dr. Quintela consulte la viabilidad de la misma con un comité de ética.   

- Segunda: envío periódico de una “newsletter” a todos los socios con 

“links” a Meiga. La primera podría ser remitida antes de finales de 2014. La 

propuesta es apoyada por unanimidad.  

- Tercera: publicación de las actas de las asambleas ordinarias, 

desactualizadas desde 2012. Comenta que este mismo tema fue abordado en la 

reunión de la Junta Directiva de la SEMI y recalca que aunque no es un apartado 

que reciba demasiadas visitas resulta un ejercicio de “transparencia”. Tras ser 

apoyado por unanimidad se acuerda publicar aquellas actas que estén al menos 

“aprobadas”.   



El Dr. Rial abre una nueva línea de discusión en torno a cómo mantener 

actualizados los contenidos de la página. Comenta que para renovar los mismos 

habría que contactar a aquellos que los elaboraron en su momento. El Dr. de la 

Iglesia plantea la posibilidad de algún tipo de remuneración para que las 

colaboraciones se mantengan en el tiempo, a lo que el Dr. Quintela añade que 

dicha remuneración podría ser directa indirecta en forma de una reducción en la 

cuota de inscripción. El Dr. Soler apunta que la retribución económica puede ser 

interesante pero no imprescindible; cree que una posibilidad sería seleccionar 

algunos de los contenidos para su publicación en Galicia Clínica. 

 

 Se pasa a continuación al último orden del día: Ruegos y preguntas. 

 El Dr. Quintela traslada la propuesta de realizar desde la SOGAMI un curso 

de ventilación mecánica no invasiva. Añade que próximamente tendrá lugar uno 

en Santiago de Compostela, cuya anterior edición fue un éxito con lista de espera 

incluida. El principal problema para llevarlo a cabo sería la financiación.  

Se abre un turno de propuestas para afrontar el problema económico. El Dr. 

de la Iglesia cree que una estrategia podría ser buscar apoyo en la industria de los 

sistemas de ventilación o farmacéuticas que “trabajen en EPOC”. Estos podrían 

encargarse de la organización del curso cediendo el material necesario. El Dr. 

Soler comenta que se ha realizado un curso similar en el Hospital de Verín, 

financiado por la industria pero con libertad para la elección de los ponentes y 

apunta que puede facilitar los contactos que emplearon en el mismo. El Dr. 

Quintela comenta que se iniciarán las gestiones para la realización del curso, 

quedando pendiente decidir los ponentes (especialistas de otras comunidades 

autónomas o médicos internistas de nuestra Comunidad).       

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 18:20 h. 

 

 

María Bermúdez Ramos (Secretaria de la SOGAMI) 


