
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOGAMI. 

A Coruña, Viernes 3 de Junio de 2016 

 

Coincidiendo con la XXXIII Reunión de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, el 

viernes 3 de Junio de 2016 se celebraron en el Rectorado de la Universidad de A Coruña 

la Asamblea General Ordinaria y posteriormente la Asamblea Extraordinaria de la 

Sociedad. La Asamblea Ordinaria se inició a las 20:35 h, y se atendió a todos los puntos 

del orden del día fijados en la convocatoria, remitida previamente a los socios vía correo 

electrónico.  

 

1. Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada en Sanxenxo, Pontevedra, el 5 de Junio de 2015. 

Dándose por leída el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en Sanxenxo el 5 

de Junio de 2015 (a disposición junto con el resto de las actas en la página web de la 

Sociedad) y sin producirse ninguna objeción, se procede a su aprobación por unanimidad. 

 

2. Informe del Presidente. 

Toma la palabra la Dra. Elena Fernández Bouza, quien tras agradecer la asistencia a 

todos los presentes, informa de los siguientes puntos: 

 Creación de nuevos grupos de  trabajo:   

o REGAMI (Residentes de Galicia de Medicina Interna): se felicita a los residentes 

por su iniciativa de formar de dicho grupo, y por la actividad ya desarrollada hasta 

el momento. 

o Grupo de enfermedades minoritarias.   

 Se han puesto en marcha 2 estudios multicéntricos:  

o ETVGA: estudio descriptivo, prospectivo, sobre pacientes con enfermedad 

tromboembólica venosa  no provocada.  

o TUS GAFAS: estudio descriptivo, prospectivo, sobre pacientes con Fibrilación 

auricular. Participan prácticamente todos los hospitales gallegos. 

 Reuniones de Internistas Noveis. 

o Junio 2015: A Toxa. 



o Abril 2016: Santiago.  

 Curso VMNI: curso acreditado, llevado a cabo en febrero de 2016 en Santiago de 

Compostela, impulsado por el Dr. Soler. Gratuito para todos los socios. Asistieron 

unas 70 personas.  

 Concensión de aval para publicaciones: en los últimos 12 meses se ha concedido el 

aval, por parte de la SOGAMI, a 2 publicaciones: 

o Cuidados paliativos: de la teoría a la práctica. 

o Colección Auriensis de bioética. Volumen 1. 

 Actualización del temario para la Oferta Pública de Empleo (OPE). Se ha remitido al 

SERGAS un documento con la propuesta de actualización del temario para la OPE, 

actualmente en espera de respuesta por su parte.  

 Escuela de verano de residentes: se ha concedido la beca al único peticionario, el Dr. 

Manuel López Reboiro, R4 del HULA.  

 Secretaría Técnica: D. José Carlos Ulloa ha solicitado a la presidencia el transmitir a 

Sociedad el hecho de que, estando por el momento en disposición de continuar su 

labor al cargo de la Secretaría Técnica, se hace necesario que otro candidato inicie su 

preparación para la sucesión. Propone a este respecto al Sr. Juan José Díaz 

Fungueiriño, aceptado por los socios presentes. 

 Próximos congresos:  

Teniendo en cuenta la rotación en sedes previas, las próximas ediciones del congreso 

de la SOGAMI tendrán lugar teóricamente:  

 2017 Santiago de Compostela. 

 2018 Ferrol. 

En cuanto a los próximos congresos de la SEMI, correspondería a la SOGAMI  

celebrar en Galicia la edición del  2020.  

 RECCMI: Desde la SEMI se solicita que se nombre a algún miembro de la SOGAMI 

para la editorial de la revista de casos clínicos (RECCMI).  

 
3. Informe de la Secretaría. 

La secretaria de la SOGAMI, Dra. Inmaculada Gómez Buela, resume la relación de socios 

a fecha 2 de Junio de 2016: 

- Socios totales:            442 

- Eméritos u honoríficos:     21 

- Numerarios:             362 

- Residentes:             59 

 

Entre las Asambleas de 2015 y 2016 se han producido las siguientes modificaciones: 

 

Altas: 

 Carreira Delgado, Javier. 



 Cerezales Calviño, Ana. 

 Cigarrán Vicente, Beatriz. 

 Chouza Piñeiro, Ana. 

 Diéguez Pena, Patricia. 

 Fernández Castro, Isabel. 

 Fernández López, María. 

 Gómez Fernández, Rocío del Carmen. 

 Gómez Longueira, Pablo. 

 Gómez Méndez, Raquel. 

 González Dos Santos, María Florisa. 

 Lorenzo Vizcaya, Ana María. 

 Maroto Piñeiro, Fernando. 

 Martul Pego, Estefanía. 

 Pedrosa Fraga, Cristina. 

 Pedrós Cuadrillero, María José. 

 Pernas Pardavila, Hadrian. 

 Piñeiro Parga, Patricia. 

 Ramos Alonso, Laura. 

 Suárez Varela, María Milagros. 

 Vieito Porto, David.  

Bajas: 

Touza Rey, Francisco. 

Román Losada, Francisco Xosé. 

Eméritos: 

González Tarazona, Alicia. 

Sans Domínguez, Gonzalo. 

 
4. Informe de Tesorería.  

Aprobación si procede, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 

2015. Liquidación del presupuesto del Ejercicio de 2015. Aprobación, si procede del 

Presupuesto del Ejercicio 2016. 

El Tesorero, D. José Antonio Díaz Peromingo,  se remite al Balance del año 2015, enviado 

vía correo electrónico en días previos. En él, el total activo asciende a 114.200,50€, y es 

coincidente con la suma del patrimonio neto (114.200,50€) y el pasivo corriente (0€).  



Se aprueba por consenso del Balance del Ejercicio de 2015 y el presupuesto del Ejercicio 

de 2016.   

 

5. Aprobación de reglamentos internos. 

Dándose por leídos los documentos remitidos previamente a los socios vía correo 

electrónico, y sin producirse ninguna objeción, se procede a la aprobación por 

unanimidad de los siguientes: 

 Criterios para aval de publicaciones.  

 Presentación de candidaturas a la Junta Directiva 

 

6. Ruegos y preguntas. 

El Dr. Rafael Monte Secades estimula a los miembros de la Sociedad a dar un impulso a 

la página web Meiga, desarrollando contenidos propios.  

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 20:55 h.   



ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOGAMI 

A Coruña, Viernes 3 de Junio de 2016 

 

 

Se constituye la Asamblea Extraordinaria a las 20:55 h, con arreglo a la convocatoria y 

atendiendo al único punto del Orden del día. 

 

1. Elecciones para la renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva: 

Tesorero, Vocales para Ourense, Vigo, Hospital Comarcal y Galicia Clínica. 

 

●Vocal por Hospital Comarcal: se ha recibido la candidatura del D.  Josep Masferrer Serra 

del Hospital Comarcal O Barco de Valdeorras. Se aprueba por unanimidad.  

●Vocal por Vigo: se ha recibido la candidatura del D. Rubén Puerta Louro del hospital 

POVISA, que se aprueba por consenso. 

●Vocal por Galicia Clínica: se ratifica el cargo del D. José López Castro, que viene 

realizando  dicha labor desde la Asamblea Ordinaria del año pasado.  

●Vocal por Ourense: se ratifica el cargo del Dr. Juan José González Soler que realiza 

dicha labor desde la Asamblea Ordinaria del año pasado.  

●Tesorero: no se han recibido nuevas candidaturas. Se mantiene en el cargo  D. José 

Antonio Díaz Peromingo, quien lo ostenta desde 2001. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las  21.05 h. 

 

 

María Inmaculada Gómez Buela 

Secretaria de la SOGAMI  


