ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOGAMI.
Santiago de Compostela, Viernes 9 de Junio de 2017
Coincidiendo con la XXXIV Reunión de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, el
viernes 6 de Junio de 2017 se celebraron en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Santiago de Compostela la Asamblea General Ordinaria y posteriormente la Asamblea
Extraordinaria de la Sociedad. La Asamblea Ordinaria se inició a las 21:05 h con
asistencia de unos 40 socios y se atendieron 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 A Coruña el 3 de Junio de 2016.
Dándose por leída el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en A Coruña el 3
de Junio de 2016 (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:
-

Agradece al Dr. José López Castro su esfuerzo al respecto en los cambios
realizados en la revista Galicia Clínica con el objetivo de conseguir su indexación
(versión en inglés, versión para dispositivos móviles…).

-

Agradece también al Dr. Fernández Rial la actualización de los contenidos de la
página Web Meiga.

-

Se señala la colaboración de algunos socios de la SOGAMI como monitores en los
talleres del congreso de Estudiantes de Medicina.

-

Se informa sobre las 2 reuniones que han tenido lugar por parte de los integrantes
del grupo de trabajo de Enfermedades Minoritarias, y de su grabación en vídeo con
la intención de que sean difundidas de forma virtual.

-

Se han llevado a cabo reuniones entre de los participantes en los estudios ETVGA
y TUSGAFAS.

-

Se reseña la Reunión de Internistas Noveis realizada en Ferrol en Abril de 2017
con la participación de unas 70 personas. La próxima reunión tendrá lugar en
Ourense.

-

Se ha realizado una reunión conjunta de la SOGAMI con la SOGAPAR el 9 de
marzo de 2017 en Santiago de Compostela, y está prevista otra con la Sociedad
Gallega de Nefrología,

que tendrá lugar en Junio y que versará sobre

anticoagulación en pacientes con insuficiencia renal.
-

Se concedido el aval científico de la SOGAMI al volumen II de la colección
Auriensis de Bioética (“Ética de las instituciones sanitarias”).

-

Se informa de la participación de la SOGAMI en el comité editorial de la Revista
Española de casos clínicos.

-

Se ha aportado una beca para la escuela de verano a Verónica González Vigo,
única candidata presentada.

-

El 1 de Abril se celebró un homenaje en honor de D. José Carlos Ulloa Abad,
secretario técnico de la Sociedad hasta el presente año, con motivo de agradecer
su la labor al frente de la SOGAMI durante los últimos 30 años, y su trabajo
abnegado y altruista.

-

Los próximos congresos de la SOGAMI tendrán lugar en Ferrol en 2018 y en Vigo
en 2019. El congreso de 2020 de la SEMI tendrá teóricamente su sede en Galicia.

3. Informe de Secretaría.
La secretaria de la SOGAMI, Dra. Inmaculada Gómez Buela enumera la relación de
socios a fecha 8 de Junio de 2017:
-

Socios totales:

438

-

Eméritos u honoríficos:

22

-

Numerarios:

344

-

Residentes:

72

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

Altas:
Crespo Casal, Manuel.

García Trincado, Beatriz.
Vázquez Agra, Néstor.
López Campos, José María.
Rodríguez Atanes, Omayra.
Arévalo López, Ariadna.
Lado Castro-Rial, Marta.
Barcia Sixto, Laura.
Márquez Alonso, Ana Teresa.
Lima Rodríguez, Olalla.
Abalde Ortega, Iolanda.
Bajas:
Pérez Rodríguez, María Teresa.
Lamas Domínguez, Pablo.
Sousa Domínguez, Adrián.
Ramil Freán, Ignacio.
Gamallo Theodosio, María Rocío.
Eméritos:
Caride López, Gloria.
Cordeiro Alonso, Antonio.
Varela Otero, José.
Gordo Fraile, Pedro.
Van Den Eynde Collado, Alfonso.

4. Informe de Tesorería. Aprobación si procede, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias del Ejercicio 2016. Liquidación del presupuesto del Ejercicio de 2016.
Aprobación, si procede del Presupuesto del Ejercicio 2017.
El Tesorero, Dr. José Antonio Díaz Peromingo, hace referencia al Balance del año 2016,
enviado vía correo electrónico a los socios en días previos. En él, el total activo asciende
a 107.469,65€, y es coincidente con la suma del patrimonio neto (105.355,47€) y el pasivo
corriente (2.114,18€).
Se aprueba por consenso del Balance del Ejercicio de 2016 y el presupuesto del Ejercicio
de 2017.
El resultado del ejercicio del patrimonio neto este año ha sido deficitario en -8.845,03€, en
relación con devolución de pagos, aumento de impuestos y fundamentalmente estimación
baja del presupuesto anual. Las cuotas de devoluciones de socio se presupuestaron en la

mitad de lo que realmente se necesitó. En el caso de Galicia Clínica se habían
presupuestado 7.000€ inicialmente y finalmente se gastaron 13.200€ en relación con la
disminución de los aportes en publicidad y los gastos extraordinarios para su mejora; para
2017 se presupuesta Galicia Clínica en 14.000€.

5. Decisión sobre la edición en papel de Galicia Clínica.
Ha sido remitida una nota informativa a los socios explicando la propuesta de cambio de
edición de la revista Galicia Clínica de papel a digital. La intención al realizar el cambio es,
por un lado económica, y por el otro, posibilitar que la revista sea indexada y figure en
mayor número de bases de datos. La indexación de la revista impide que ésta incluya
publicidad, y esto conlleva reducción de la financiación para su edición. Se ha intentado
mantener inicialmente el doble formato, pero el precio de la revista se ha visto aumentado
significativamente. La propuesta de la Junta de la SOGAMI es la eliminación de la versión
en papel, manteniendo únicamente este formato en el número correspondiente al
congreso, con los restantes números sólo virtuales. Esta proposición se acepta por
mayoría, sin votos en contra, durante la presente reunión extraordinaria.

6. Ruegos y preguntas.
Miembros del CHUS señalan su percepción de que la Medicina Interna está siendo
relegada únicamente a la atención del paciente crónico y pluripatológico, cuando nuestra
especialidad abarca un abanico mucho más amplio. Consideran que la Junta de la
SOGAMI debería plantearse el tener una reunión con los representantes de la Sanidad en
Galicia a este respecto.
El Dr. José López Castro señala que los artículos de Galicia Clínica, dada su presente
indexación, pasan a computar en los ejercicios de Oferta Pública de Empleo.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 21:25 h.

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOGAMI
Santiago de Compostela, Viernes 9 de Junio de 2017
Se constituye la asamblea extraordinaria a las 21:25 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:
Presidente, Vicepresidente, Secretario/a, Tesorero/a, Vocal MIR, Vocal por Lugo.
Elecciones para la renovación (con posibilidad de reelección durante los próximos
4 años) los siguientes cargos de la Junta Directiva: Vocales por Ferrol, A
Coruña, Hospital Comarcal, Web MEIGA.

- Se recuerda, tal como se menciona en el Orden del día y según los Estatutos de la
Sociedad, que de forma bianual se procede a la rotación del cargo de Presidente que
pasa a ser ocupado de forma directa por el Vicepresidente. Accede al cargo el Dr. Rafael
Monte Secades, quien nombrará un Secretario, de acuerdo con los estatutos de la
Sociedad.
- Se enumeran los candidatos para sustituir a los miembros de la Junta que cesan:
• Vicepresidente: se ha recibido la candidatura del Dr. Javier de la Fuente Aguado,
del Hospital Povisa de Vigo, que se aprueba por consenso de los presentes.
• Secretario/a: Dra. Iria Íñiguez Vázquez.
• Tesorero/a: no se han recibido nuevas candidaturas, por lo que se mantiene en el
cargo el Dr. José Antonio Díaz Peromingo, quien lo ostenta desde 2001.
• Vocal MIR: se ha recibido la candidatura de la Dra. Raquel Gómez Méndez. Se
aprueba por consenso de los presentes.
• Vocal de Lugo: se ha recibido la candidatura de la Dra. Beatriz Pombo Vide del
HULA, que se aprueba por consenso de los presentes.
• Vocal de Ferrol: la Dra. Carmen Mella Pérez acepta continuar en el puesto por el
período complementario para el que le facultan los estatutos.
• Vocal de A Coruña: la Dra. Sonia Ruanova Suárez acepta continuar en el puesto
por el período complementario para el que le facultan los estatutos.
• Vocal Hospital Comarcal: la Dra. Paula Pesqueira Fontán acepta continuar en el

puesto por el período complementario para el que le facultan los estatutos.
• Vocal página Web MEIGA: se ha recibido la candidatura del Dr. Manuel Lorenzo
López Reboiro del Hospital Comarcal de Monforte, que se aprueba por consenso
de los presentes.
• Queda vacante la vocalía de Formación, ocupada previamente por el Dr. de la
Fuente Aguado. Se estimula a los socios a que se presente algún candidato al
cargo, y se refrendará al mismo en la reunión Extraordinaria del año próximo, salvo
que existan varios candidatos, en cuyo caso será precisa una votación para su
elección.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.35 h.

María Inmaculada Gómez Buela
Secretaria de la SOGAMI

