
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOGAMI 

3 DE FEBRERO DE 2016 

 

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

Médicos de Santiago de Compostela la Junta Directiva, con el siguiente orden del día: 

1. Elaboración definitiva de documentos pendientes : criterios para aval de publicaciones y 
reglamento para presentación de candidaturas a la vicepresidencia de la SOGAMI 

2. Temario para Medina Interna de la próxima oferta pública de empleo 
3. Aval solicitado para publicación titulada "Guía de transporte sanitario en atención urgente" 
4. Propuestas para nuevas líneas estratégicas en el desarrollo de la SOGAMI 
5. Ruegos y preguntas 

 
Asisten a la reunión: 
Dña. Elena Fernández Bouza (Presidente).  
D. Rafael Monte Secades (Vicepresidente). 
Dña. María Inmaculada Gómez Buela (Secretaria). 
D. Juan José González Soler (Vocal Hospitales comarcales).  
Dña. Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospitales comarcales). 
D. José López Castro (Vocal Ourense).  
Dña. Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol).  
D. José Álvaro Fernández Rial (Vocal WEB Meiga). 
D. José Antonio Díaz Peromingo (Tesorero). 
Dña. Sonia Ruanova Suárez (Vocal A Coruña).  
D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago). 
D. Martín Rubianes González (Vocal Vigo). 
D. Javier de la Fuente Aguado (Vocal de Formación). 
 
Disculpan su asistencia D. José Carlos Ulloa Abad (Secretario Técnico), D. Fernando de la Iglesia 

Martínez (Vocal de Galicia Clínica), D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra), Dña. 
María José García Pais (Vocal Lugo), Dña. Alba Velo García (Vocal M.I.R.). 

 
 
 
1. Primer punto del orden del día: Elaboración definitiva de documentos pendientes : criterios 

para aval de publicaciones y reglamento para presentación de candidaturas a la 

vicepresidencia de la SOGAMI.  

Se ultiman los documentos que se habían esbozado en reuniones previas sobre las 

condiciones para la presentación de candidatos a la Junta Directiva de la Sociedad y sobre los 

criterios que han de reunir las publicaciones que lo soliciten para obtener el aval de la 



SOGAMI. Estos documentos se enviarán a los socios para someterlos a la aprobación de la 

próxima Asamblea. El Dr. Castro recuerda que el aval no supone el respaldo de todos los 

contenidos, sino que respalda la iniciativa. 

Con respecto a la presentación de candidaturas a la vicepresidencia de la SOGAMI, se 

acuerda publicar las bases en Galicia Clínica en el número de septiembre. 

Se recuerda que un reglamento interno no afectaría a los estatutos, pero  ha de ser aprobado 

en la próxima Asamblea.  

 

2. Segundo punto del orden del día: Temario para Medina Interna de la próxima oferta pública 

de empleo.  

Se acuerda remitir al SERGAS una solicitud de actualización del temario de la especialidad de 

Medicina Interna para la próxima oferta pública de empleo, dado que el actual se ha 

elaborado hace ya unos 10 años. Se ha pedido a cinco miembros de la Junta Directiva y de la 

Sociedad (Arturo González Quintela , Javier de la fuente Aguado, Rafael Monte Secades, José 

López Castro y Fernando de la Iglesia Martínez) la elaboración de un proyecto al respecto que 

será remitido  vía correo electrónico al resto de miembros de la Junta Directiva. 

 

3. Tercer punto del orden del día: Aval solicitado para publicación titulada "Guía de transporte 
sanitario en atención urgente".  
El Dr. José López Castro retira su solicitud de aval para el documento “Guía de transporte 
sanitario en servicio urgente“ por entender que no se adapta a las condiciones previamente 
acordadas. 
 

4. Cuarto punto del orden del día: Propuestas para nuevas líneas estratégicas en el desarrollo 
de la SOGAMI. 
El Dr. Monte Secades considera la necesidad de actualizar las guías clínicas y los algoritmos 
de respuesta rápida que se encuentran en la Web de la SOGAMI y estimular la realización de 
algunas más de las ya existentes, así como eliminar contenidos menos útiles; se propone 
solicitar inicialmente a los autores iniciales de las guías su actualización, y contar con los 
grupos específicos ya configurados dentro de la SOGAMI. El Dr. Monte Secades señala que se 
ha elaborado una guía clínica en colaboración con la Sociedad Gallega de Traumatología 
sobre el manejo de la fractura de cadera, y que se publicará próximamente en Galicia Clínica. 
Considera la necesidad de realizar un proyecto como Sociedad, de modo que se publicite la 
especialidad. Una de las propuestas sería incrementar nuestra presencia en los medios de 
comunicación, posicionándose sobre temas de interés social en el ámbito de la Medicina 
Interna.  
Otra de las propuestas es encargar un estudio sobre las necesidades de internistas a 5-10 
años en Galicia, que pueda publicarse en Galicia Clínica (en función de colegiaciones, 
jubilaciones,...); en la Comunidad andaluza se ha realizado un estudio de este tipo. Se señala 
que por parte de la SEMI se ha realizado el informe RECALMIN.  
Se propone la entrega de un documento informativo a los pacientes al alta de ingreso 
hospitalario, sobre lo que es la Medicina Interna y el papel del internista y se podría contactar 
con las asociaciones de pacientes.  
Por otra parte se considera la apertura de una sección de “quejas” en Galicia Clínica. Se 
intentará además incluir a  Galicia Clínica en las bases de datos bibliográficas.  
 

 
 
 



 
5. Quinto punto del orden del día: Ruegos y preguntas. 

La Dra. Ruanova informa sobre el programa preliminar del próximo congreso de la sociedad, 
sobre su sede y las fechas de su celebración. El XXXIII Congreso de la SOGAMI tendrá lugar los 
días 3 y 4 de junio de 2016 en el Rectorado de la Universidad de A Coruña. 
Por otra parte, la Sociedad portuguesa de Medicina Interna ha invitado a la Presidente de la 
SOGAMI a formar parte del comité de honor del congreso de la Sociedad portuguesa de 
Medicina Interna.  
 
 
 
 

Se procede a finalizar la reunión a las 20:30 horas. 

 

María Inmaculada Gómez Buela 

Secretaria de la SOGAMI 


