
   

                                                       
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOGAMI 

EL 15 DE MARZO DE 2018 

 

Tras convocatoria por correo electrónico, el día 15  de marzo de 2018 a las 17:00h se 

reúne la Junta Directiva por videoconferencia,  vía WebEx, con el siguiente orden del 

día:  

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior  

2. Reglamento de auspicios de la SOGAMI  

3. Reuniones científicas previstas:  

a. ACODs  

b. ETV  

c. Noveis  

d. II Expert course  

4. Informe sobre el congreso ordinario de la SOGAMI (Ferrol)  

5. Informe sobre reunión de la junta directiva SEMI marzo 2018  

6. Ruegos y preguntas 

 

 



 

Asisten a la reunión: 

D. Rafael Monte Secades  (Presidente) 

D. Javier de la Fuente Aguado (Vicepresidente) 

Dª Iria Iñiguez Vázquez (Secretaria) 

Dª Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol) 

Dª Beatriz Pombo Vide (Vocal Lugo) 

D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo) 

Dª Raquel Gómez Méndez (Vocal Residentes) 

D. Manuel Lorenzo López Reboiro (Vocal Web Meiga 

 

Disculpan su asistencia  

Dr. Juan José González Soler (Vocal Orense) 

D. José Antonio Díaz Peromingo (Tesorero) 

Dª Sonia Ruanova Suárez (Vocal Coruña) 

D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago) 

D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra) 

D. Josep Masferrer Serra (Vocal Hospital Comarcal) 

Dª Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospital Comarcal) 

D. José López Castro (Vocal Galicia Clínica) 

 

 

 



 

1-Lectura y aprobación del acta anterior. 

Es aprobada por todos los miembros 

 

2- Reglamento de auspicios de la SOGAMI  

Se aprueba un reglamento de solicitud de auspicios que se le soliciten a la SOGAMI 

para actividades científicas que se programen dentro de otras Sociedades Científicas 

o bien dentro del ámbito Farmacéutico y que reúnan los requisitos científicos y de 

calidad necesarios para promover los objetivos de la SOGAMI.  La forma de solicitarlo 

será a través de un formulario en la página web MEIGA.info.  

El Dr. Monte informa que la primera reunión auspiciada será el Foro de TVP 

organizada por ROVI, y están en proyecto otras reuniones promovidas por SANOFI y 

Pfizer. 

3- Reuniones científicas previstas. 

- IV Xornada de Tratamento Integral da TVP Galicia. Tendrá lugar el 22 de 

marzo en en Santiago de Compostela.  

- Reunión sobre riesgo hemorrágico en pacientes tratados con ACODs, conjunta 

con la Asociacion Gallega de Hematología y Hemoterapia. prevista para el mes 

de junio. 
- Reunión Noveis: organizada por el CHUO, Ourense,  que tendrá lugar en 

Allariz.  
- 2º Expert Course de Asistencia Compartida en el HULA, Lugo: previsto para el 

mes de octubre. 
- Curso de Iniciación a bioestadística: organizado por el grupo de residentes de 

la SOGAMI. Tendrá lugar el 9 de mayo. Se han ofertado 25 plazas ofertadas.  
- Curso de ecografía clínica de residentes: tendrá lugar en la Escuela de 

Ecografía de Allariz, probablemente en el mes de Octubre.  

 

4. Informe sobre el congreso ordinario de la SOGAMI (Ferrol)  



El XXXV Congreso de la Sociedad Gallega de Medicina Interna se celebrará el 8 y 

9 de junio de 2018 en Ferrol. Prácticamente todo organizado, queda pendiente 

algún tema de financiación y acreditación. Se acuerda en la reunión la posibilidad 

que los premios a las mejores comunicaciones sean en forma de inscripciones a 

futuros congresos de la SOGAMI. 

 

5. Informe sobre reunión de la junta directiva SEMI marzo 2018  

El Dr. Monte informa de la postura que mantiene SEMI a favor de la vigencia de la 

especialidad de medicina interna, del generalismo médico y en contra de la 

creación de las nuevas especialidades de Urgencias y Enfermedades Infecciosas. 

En este sentido la SEMI ha impulsado una alianza entre las sociedades de 

medicina de familia, UCI, cardiología y medicina interna a nivel institucional y 

solicitado a los presidentes de las sociedades autonómicas que intenten mantener 

reuniones en su ámbito territorial con los representantes políticos de las 

Consejerías de Sanidad.  

Dentro de las actividades previstas para defender esta postura, el presidente de la 

SOGAMI celebró una reunión con el Conselleiro de Sanidade del SERGAS en el 

mes de noviembre, junto con representantes de las 3 sociedades de familia, en la 

que se expusieron los argumentos en favor de la especialidad de medicina interna 

y se entregó un dossier sobre la realidad de la atención a las enfermedades 

infecciosas en España, realizado por la SEMI.  

Actualmente el asunto está pendiente de tratar en el consejo interterritorial de 

salud, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas. El 

SERGAS no ha comunicado su postura oficial al respecto.   

Por otro lado, informa que la cátedra Menarini/UAB ha finalizado su vínculo con 

SEMI, que ahora se formalizará con la Universidad Rey Juan Carlos (cátedra 

Menarini/Universidad Rey Juan Carlos). 

 

6. Ruegos y preguntas 



El Dr. López Reboiro propone que las sesiones impartidas en los Servicios de 

Medicina Interna de los diferentes hospitales y que sean de interés para los miembros 

de la SOGAMI,  se le envíen para colgar en MEIGA. 

Raquel Gómez informa sobre su colaboración con la SOGAPs (Solidaridade Galega 

con Pobo Saharaui), becada por la SOGAMI en el mes de diciembre, valorando ésta 

como una experiencia muy recomendable. Se le propone que exponga su experiencia 

en la próxima Reunión de Noveis, accediendo a ello. 

 

Finaliza la reunión a las 17.45 horas 

 

 

Iria Iñiguez 

Secretaria de la SOGAMI 


