ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOGAMI
SANTIAGO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Se celebra en el colegio de Médicos de Santiago (C. S. Pedro de Mezonzo) y
ASISTEN: D. Julio Montes Santiago, D. Arturo González Quintela, Dña María del
Carmen Martínez Rey, Dña. María José García País; D. Antonio Javier Chamorro
Fernández, D. José María de Lis Muñoz; D. José López Castro; D. Juan José González
Soler; D. Javier de la Fuente Aguado; D. Ramón Rabuñal Rey, D. José Carlos Ulloa
Abad y Dña. Viviana Rodil Rodil.

ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión de la Junta Directiva del 14 de
Abril de 2011.
2) Resultados de la XXVIII Reunión Ordinaria de la SOGAMI, en Ferrol e informe
actual de la Tesorería de la SOGAMI
3) Informe del Presidente. Carta en GALICIA CLINICA.
4) IX Reunión formativa de la SOGAMI en Barbanza (A Coruña)
5) XXIX Reunión ordinaria de la SOGAMI 2011, en Vigo.
6) Informe GALICIA CLINICA.
7) Informe sobre la web www.meiga.info.
8) Carta de presentación de los nuevos residentes.
9) Ruegos y preguntas

Se inicia la reunión a las 17:10 horas. Se disculpan las ausencias de D. José Álvaro
Fernández (Ferrol) y de D. Martín Rubianes González (Vigo) que por distintos motivos
no han podido asistir a la reunión.
Se cumple el primer punto del día procediéndose a la entrega de una copia del
Acta de la reunión del 14 de Abril a todos los asistentes, siendo aprobada por la Junta
Directiva.
Se pospone el segundo punto del día al final de la reunión dado la ausencia del
tesorero de la SOGAMI, el Dr. Fernández, responsable de la Reunión de Ferrol.
Se pasa al tercer punto del día, el informe del Presidente. D. Julio Montes Santiago,
que expone:
1.
Sobre la Reunión General de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, se
confirma que se celebrará, en principio, el 11-12 de Mayo de 2012 en Vigo. La
organización quedará a cargo del Hospital Xeral-Cíes y el Hospital Nicolás Peña
y el Presidente de la misma será el Dr. Martín Rubianes.
2. Sobre la Ley de la Troncalidad y las nuevas especialidades: El presidente expone
el informe del Presidente de la SEMI, el Dr. García Alegría, posicionándose de
manera razonada en contra del proyecto de Real Decreto por el cual se crean
nuevas especialidades y se actualiza el sistema formativo de determinadas
especialidades en ciencias de la salud; del cual se envió una copia a todos los
miembros de la Junta. Así mismo, se recuerda la publicación de la Carta: El
chantaje no es la vía, firmada por los presidentes de la SEMI y de la SEMFYC,

3.

4.

5.

6.

en el periódico EL PAIS, el día 18 de Septiembre de 2011; de la cual también se
envió una copia a los miembros de la Junta.
Se comenta a los miembros de la Junta la imprevisibilidad de lo que va a suceder
con este decreto dado las próximas elecciones generales y que el plazo para
enviar las sugerencias al informe de la SEMI para el proyecto de especialidades y
troncalidad y que el plazo general para alegaciones a este decreto acaba el 25 de
Septiembre. En la actualidad, pues, se está a la espera sobre la decisión de estas
alegaciones para saber cual será el futuro del Real Decreto.
Se plantea también el problema de libertad de prescripción de medicamentos por
principio activo y si ello coarta o no la libertad del médico. El Presidente de la
SOGAMI contactó con el Presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra,
quien le informa de que se está a la espera de una consulta de este Colegio al
Colegio General de Médicos, que está elaborando un informe sobre el mismo.
Debido a esta problemática y que la Presidencia de la SOGAMI había sido
contactado por representantes del BNG que estaban interesados en conocer las
reivindicaciones y opiniones de nuestra sociedad, se programó en principio una
Reunión en Santiago con tales representantes, pero visto las incertidumbres
comentadas en los puntos anteriores, se mantiene abierta esta vía de contacto
pero se pospone para una mejor ocasión este Reunión,
El presidente comenta a la Junta una editorial que se publicará en el próximo
número de Galicia Clínica: El internista: visión global de la persona enferma y
especialista ideal en tiempo de crisis, escrita por el Dr. Julio Montes Santiago.
En este editorial se plantea la eficiencia de los internistas, demostrándose una
comparación favorable p. ej. en cuanto a estancias medias, con especialidades
que atienden a pacientes con procesos semejantes, pero con la salvedad de que
los pacientes atendidos por internistas son de edad más avanzada.

En cuanto al informe del Presidente D. José María de Lis coincide en la visión del
internista como médicos eficientes. D. Javier de la Fuente coincide con las alegaciones
de la SEMI en contra del Proyecto de especialidades dado que opina que Urgencias es
una actividad y no una especialidad en sí y propone indagar cual es la situación de las
especialidades a nivel europeo. D. José López plantea cuál es la opinión del Ministerio
en cuanto a las áreas de capacitación, a lo cual D. Julio Montes responde que no se
conoce aún pero se compromete a recabar información sobre estos puntos en la próxima
reunión de la SEMI, aunque todo está pendiente de que se acaben de enviar las
alegaciones. D. Javier de la Fuente comenta el borrador de la Troncalidad e informa a
la Junta de que en la Red Gallega de Comisiones de Docencia se ha planteado la
aparición de la figura del Tutor de Especialidad de Residentes, que tras dos años de
rotación común, orientará al residente a la especialidad que crea conveniente según sus
capacidades. Se plantea la necesidad de hacer llegar esto a los Residentes para que
conozcan la situación, dado que limita la capacidad de elección de los mismos si esta
reforma se lleva a cabo. D. Ramón Rabuñal añade que primero tendrán que elegir el
área médica y después, en función de la nota MIR y de la evaluación continua, podrán
elegir una y otra especialidad; lo cual perjudicará a los hospitales pequeños al tener
menos oferta de especialidades.
Tras los comentarios al informe del presidente, este solicita la adhesión de la Junta
Directiva a las alegaciones al Real Decreto de creación de nuevas especialidades y
actuaciones de la Presidencia de la SEMI, la cual se obtiene por unanimidad.

Se pasa al punto cuarto sobre la reunión formativa en el Hospital del Barbanza,
uno de cuyos temas sugeridos era sea la Ventilación Mecánica No Invasiva. Se ha
pospuesto la reunión al año 2012 y se comenta la necesidad de que la fecha no sea cerca
del Congreso Europeo de Medicina Interna que se celebrará en Madrid ese mismo año.
D. Juan José González Soler comenta la necesidad de hablar de nuevo con el Hospital
de Barbanza aunque reconoce que puede haber dificultades para la financiación de la
reunión. Se intentará encontrar financiación para el mismo y D. Juan José González
Soler y D. Julio Montes Santiago se comprometen a contactar con el Hospital del
Barbanza a finales de Septiembre, para fijar fechas y concretar los detalles de dicha
Reunión formativa.
Se pasa al punto quinto, que versa sobre la reunión anual de la SOGAMI. El
presidente informa sobre la peculiar situación que acontecerá el año 2012 dado que,
pese a que en un principio no había ninguna petición por parte de la SEMI para anular
los Congresos de las Sociedades Autonómicas, finalmente sí ha hecho este ruego para
aumentar la asistencia al Congreso Europeo de Madrid, de manera que las únicas
sociedades que celebrarán sus congresos son la SOGAMI y la SADEMI (Andalucía).
El Dr. Montes expone que, a pesar de estas dificultades, y dado los tiempos de crisis la
celebración de esta Reunión supondrá una ventaja dado que ayudará económicamente a
la Sociedad.
Ante la ausencia excusada del Dr. Martin Rubianes, quien ofrecerá en próximas
reuniones detalles más concretos, el Presidente expone que en una Reunión preparatoria
de este Congreso, celebrada en Vigo, con asistencia del Dr. Martínez Vázquez, Pazos,
Rubianes y Montes, se está explorando, para reducir costes, la posibilidad de no
contratar una agencia externa para la Secretaría de organización. Se están realizando ya
gestiones para la celebración de dicho evento en el edificio Caixanova de Vigo que
consta de varias salas y espacios amplios.
Al frente del comité científico se encuentra el Dr. Martínez-Vázquez y se conocen ya
los dos temas importantes del congreso: 1) Infecciones por dispositivos externos y 2)
Enfermedades Autoinmunes, de la que se encargará el Dr. Sopeña y el Dr. Pérez de
Vigo. La duración total del congreso será un día y medio (de viernes a sábado) y quedan
cuestiones pendientes como organizar las conferencias magistrales, qué grupo de la
SEMI se adherirá al Congreso (pendiente de decidir por el Presidente de esta), etc.
puntos. Se destinará tiempo también a la celebración de la asamblea de la SOGAMI.
Se pasa al punto sexto, el informe sobre Galicia Clínica. El presidente informa
que el Dr. Fernando de la Iglesia que lleva el asunto con la Fundación Barrié de la Maza
para la realización de la digitalización de los Fondos de Archivo de Galicia Cínica le ha
informado que la persona encargada en dicha Fundación está trabajando en ello pero
debido entre otras cosas al periodo vacacional, todavía no hay un resolución definitiva.
Cede la palabra a D. Ramón Rabuñal que expone su informe. Sobre la financiación de la
revista. D. Ramón Rabuñal cree que este es el último año que se cubren gastos dado la
escasa colaboración actual de la industria farmacéutica, quedando únicamente como
patrocinadores Almirall, SERGAS y la concesión de una ayuda de la Diputación de la
Coruña. De continuar así la situación, habría que asumir 18000 euros de gastos anuales
que es lo que cuesta la revista o buscar nuevos patrocinadores, quizás realizando alguna
separata extraordinaria para atraerlos. El único punto de ahorro sería dejar de enviar la
revista a los Centros de Salud, pero serían solo unos 500 € los ahorrados por este correo.
Se solicita a los miembros de la Junta que mediten sobre posibilidades que se les
ocurran para buscar otras vías de financiación para la Revista. Tras esto, D. Ramón

Rabuñal presenta el resumen de la actividad de la revista desde 2008. En cuanto a
objetivos, se pretende aumentar el número de artículos originales en la revista. Para ello,
una buena idea sería hablar con los tutores de residentes. En cuanto a perspectivas de
futuro, se presentan problemas con la página web, que se prevee sea modificada a final
de año por parte de LUGONET dado que se han producido problemas con el sistema de
envío de artículos.
El D. Ramón Rabuñal considera necesario mantener un año en el formato actual la
Revista, quizá aumentando la producción de originales, para que esta pueda entrar en
diversas bases de Indexación. Así p. ej. la red SCIELO, dado que los principales
requisitos son 4 años de publicación y 25% de publicaciones originales. También, si se
logra la digitalización del archivo histórico, podría formar parte de otros índices.
Se confirma que la cabecera de la revista es propiedad de la SOGAMI y por ahora no se
planea volver a hablar con los propietarios del depósito de los números antiguos.
A largo plazo (uno o dos años), D. Ramón Rabuñal propone iniciar la búsqueda de
algún voluntario para tomar el relevo al mando de la revista, a ser posible un internista
joven o un residente de último año, para que poco a poco vaya tomando el mando de la
revista. A ello el Dr. González Quintela le pide al Dr. Rabuñal que debido a los tiempos
difíciles actuales se posponga algún tiempo dicho cambio.
Se pasa al punto séptimo, la información sobre la página web www.meiga.info,
por parte de D. Antonio Javier Chamorro. Este ofrece las estadísticas de la página web y
las diversas novedades, llamando la atención sobre la disminución de las entradas desde
España pero el aumento importante de entradas desde Hispanoamérica y el aumento de
utilización de Smartphones para consultar la página.
Como objetivos se propone mantener la fidelización en España y aumentar el número de
entradas en Hispanoamérica. A corto plazo se prevee implantar los Protocolos del
Hospital de Ferrol con algoritmos clínicos y se plantea a medio plazo la introducción de
calculadoras médicas, el añadir enlaces a cursos FEGAS y cursos de la industria
farmacéutica, así como la proyección de la web a redes sociales. A medio-largo plazo la
idea seria vincularse con webs amigas y valorar aplicaciones a dispositivos electrónicos,
así como la introducción de apartados tipo: lo más novedoso, lo más leído, lo más
interesante…
Terminado esto y previo al punto siguiente se trata un apartado de educación
continuada D. Julio Montes informa a la Junta de que la Universitat Oberta de
Catalunya a través de D. Modesto Martínez Pillado, le ha hecho llegar una oferta de
convenio a la SOGAMI por la que se aplicaría un descuento del 10% a los socios de la
SOGAMI que decidieran seguir los cursos que oferta tal institución. Se acuerda
informarse mejor sobre esta propuesta antes de aceptarla y la posibilidad de proponerles
una tarifa por anunciar dichos cursos y link a través de nuestra página web. Se decide de
acuerdo con lo anterior que los socios se informen mejor y para ello puede consultarse
el link http://www.uoc.edu/master/esp/web/ciencias_salud/. D. Javier de la Fuente
comenta la oferta de UNIVADIS para la realización de cursos online y también ponerse
en contacto para concretar más la oferta de D. Modesto Martínez.
Dña. Viviana Rodil comenta la actividad como nueva Vocal de residentes, informando
del envío de cartas y emails de presentación a los residentes y de invitación a los nuevos
residentes para que se unan a la SOGAMI. Así mismo, resume las propuestas de los
residentes para la SOGAMI, entre los que parece haber unanimidad en el deseo de más

becas para rotaciones externas e inscripciones a los congresos, estos últimas, aunque
fueran solo a premios a la mejor comunicación.
La Junta Directiva comenta la escasez de fondos actual y lamenta no poder hacer nada
al respecto, e incluso, plantear la posibilidad de reducir la cuantía o número de las
existentes.
Pasado este punto, se retoma el punto segundo, sobre los resultados de la
XXVIII Reunión Ordinaria de la SOGAMI en Ferrol e informe actual de la Tesorería de
la SOGAMI. Se remarca y se agradece que se haya producido un superávit en relación
de gastos e ingresos en el Congreso de Ferrol.
Toma la palabra D. José Carlos Ulloa que inicia el informe proponiendo a la Junta la
cancelación de una de las cuentas de la Sociedad en La Caixa en Burela, dado el escaso
uso de la misma con la idea de unificar las finanzas de la SOGAMI a la cuenta principal
en Nueva Caixa Galicia, traspasando los fondos de la cuenta cancelada a la misma. La
Junta da su aprobación y se inician los trámites para la clausura de la cuenta de La
Caixa antes del 31 de Octubre, siendo firmada la petición por el Presidente de la
SOGAMI y la Secretaria. A continuación se pasa al informe de tesorería, del cual se
entrega una copia a los miembros de la Junta Directiva (Anexo 1),
Se reitera que la principal fuente de ingresos son los Congresos anuales y cursos, pero si
la situación económica empeorase, a consecuencia de la situación económica actual,
habría que plantearse la subida de la cuota o bien la disminución del número de
premios.
En este punto y respecto a la organización del próximo Congreso en Vigo, el Sr. Ulloa
recuerda la experiencia negativa en congresos previos en cuanto a hacerse cargo la
propia SOGAMI de la Secretaría Técnica de Organización. Pide de manera reiterada y
firme, que dada la naturaleza de las cuentas de una Sociedad Científica y sin ánimo de
lucro que depende de subvenciones y financiación de características muy concretas para
poder realizar sus actividades científicas, se reconsidere esta postura de prescindir de
una Agencia externa. Se hablará en este sentido con los encargados de la organización
del congreso de Vigo.
Una vez concluido el informe de tesorería se da paso al punto de Ruegos y
Preguntas.
La Junta, en diversas intervenciones, dada la situación económica actual, pero teniendo
en cuenta las demandas de los residentes, se plantea como opción, que podrían
modificarse las becas para rotaciones externas y repartirlas entre más residentes en
forma de inscripciones a los congresos de la SOGAMI. De todas formas, queda
pospuesta esta decisión a la situación económica de la SOGAMI en los meses próximos.
Se intentará encontrar nuevos medios de financiación y publicidad. D. Juan José
González Soler se compromete a contactar con AMA para indagar acerca de una posible
financiación a cambio de publicidad.
D. Antonio Javier Chamorro hace llegar a la junta el ruego del hospital Santa María Nai
de Ourense, que propone reestructurar el sistema de guardias a partir del 1 de octubre,
asignando 166 camas a un solo facultativo. Los facultativos del Hospital ruegan el
apoyo de la SOGAMI en su protesta contra esta situación y la Junta Directiva decide
apoyar sus reivindicaciones. D. Ramón Rabuñal apunta que hay rumores sobre la
homologación de equipos de guardia, pero aún no hay pronunciamiento oficial.
Dña. Viviana Rodil apoya la idea de la introducción de la página Meiga en las redes
sociales, así como destaca la utilidad que tendría para los residentes el añadir guías
clínicas en la misma, dado que sería un punto de referencia para los mismos a la hora de
buscar información. Así mismo, comenta si sería factible recabar más información sobre

el borrador de troncalidad para comunicarlo como vocal de residentes a los residentes
de Medicina Interna de Galicia y que conozcan la situación en la que quedarán los
futuros residentes españoles. D. Javier de La Fuente propone enviarle el borrador del
proyecto para que pueda comunicarlo a los residentes. El Dr. Montes propone plantear
en la próxima Junta directiva de la SEMI que este tema sea abordado de alguna forma
en un foro de Residentes coincidiendo con el próximo congreso de la SEMI
(Maspalomas, 26-28 octubre 2011).
Una vez terminados los ruegos y propuestas, se fija la fecha aproximada de la próxima
reunión de la Junta Directiva en la segunda semana de Diciembre.
Se finaliza la reunión a las 19:45 horas.
Dña. Viviana Rodil Rodil.
Secretaria de la SOGAMI

