ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOGAMI
DEL 26 DE MAYO DE 2018

Tras convocatoria de Junta directiva con invitación a los Expresidentes, el día 26 de
mayo de 2018 a las 13:03h se reúne la Junta Directiva en el Hospital Clínico de
Santiago con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2. Congreso SOGAMI Ferrol
3. Galicia Clínica
4. Ruegos y preguntas.

Asisten a la reunión:
D. Rafael Monte Secades (Presidente)
D. Javier de la Fuente Aguado (Vicepresidente)
Dª Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol)
D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo)
D. Manuel Lorenzo López Reboiro (Vocal Web Meiga)
D. José Antonio Díaz Peromingo (Tesorero)
D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago)

D. Josep Masferrer Serra (Vocal Hospital Comarcal)
Dª Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospital Comarcal)
D. José López Castro (Vocal Galicia Clínica)

Al tiempo que los expresidentes:
D. Ovidio Fernández Alvarez
D. Albino Pérez Carnero
D. José Antonio Torre Carballada
D. Pascual Sesma Sánchez
D. Fernando de la Iglesia Martínez

1-Lectura y aprobación del acta anterior.
Es aprobada por unanimidad de todos los miembros.

2- Congreso SOGAMI Ferrol
La Dra. Carmen Mella Pérez vocal por Ferrol y presidenta del comité organizador
del XXXV Congreso de la Sociedad Gallega de Medicina Interna a celebrar el 8 y 9
de junio de 2018 en Ferrol, comunica el programa en todo su desarrollo estando
cerrados los capítulos que atañen a él: horarios, ponentes, moderadores, etc.
Señala, no obstante, la importancia de que los inscritos reseñen los talleres a los
que pretenden inscribirse para una mejor organización.
Se le agradece el esfuerzo desarrollado al igual que la dedicación para cerrar
todos los capítulos también en el orden económico del evento haciendo el
presidente, Dr. Rafael Monte, reseña específica al esfuerzo económico que le
supuso a la organizadora el coste de la edición en papel de Galicia Clínica.

3. Galicia Clínica.
D. José López Castro, vocal de la revista, detalla cómo se han corregido las
desviaciones que impedían indexar correctamente Galicia Clínica:
- marco ético
- idiomas inglés y castellano
- supresión de publicidad.
Se hace mención al aumento de la visibilidad y de las descargas de artículos que se
ha producido en la web de la revista a raíz de la introducción de estas modificaciones.
Por otra parte, la revista ha sido aceptada en nuevas bases de datos científicas que
acreditan la calidad y se prevé que se solicitará de nuevo la indexación en Medline a
finales de año, con opciones de éxito. Actualmente son 13 los revisores de los
artículos que trabajan con dedicación y rigor, y se rechazan alrededor de 60% de los
artículos que se reciben. Se señala también que son muchos los foráneos que envían
artículos y no tanto los gallegos, desaprovechando éstos últimos una oportunidad de
generarse curriculum.
Propone D. José López Castro que se prevea un sucesor en próximos años al frente
de la revista.
Fernando de la Iglesia felicita el gran trabajo realizado, felicitación que todos los
asistentes reconocen.
Se debate si se publicará o no en papel coincidiendo con el próximo congreso de
Ferrol y se acuerda imprimir 200 ejemplares para los congresistas.
Se comenta la relación institucional de la familia Gutiérrez Moyano con la revista y la
conveniencia de mantener una reunión formal con ella pero el Dr. Fernando de la
Iglesia hace saber que por cuestiones que no vienen al caso no es momento oportuno
para ello.
4. Ruegos y preguntas.
Se comenta la posibilidad de que esta reunión en años sucesivos se lleve a cabo en
meses como febrero o marzo.

El Dr. Pascual Sesma hace una introducción para preguntarse si el razonable que en
el marco de la oposición se hagan preguntas muy concretas y cargadas de dificultad
cuando los candidatos a las plazas ofertadas han demostrado durante su larga
trayectoria de trabajo sobrada valía y siendo muchos de ellos considerados excelentes
profesionales.
El Dr. Javier de la Fuente plantea en el marco de esa cuestión que todo se debe a un
problema de contratos de trabajo; y el Dr. López Castro a su vez contextualiza el
asunto haciendo ver que siempre habrá problemas mientras para 12 plazas se
presente, como fue el caso, 167 aspirantes.
Por último, la Dra. Paula Pesqueira comunica que al trasladarse al Hosp. Alvaro
Cunqueiro de Vigo, si debe cesar o no como vocal comarcal. Queda pendiente de si
existe alguna candidatura para representar dicha vocalía.

Sin más ruegos, ni preguntas finaliza la reunión a las 14.35 horas
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