
   

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

13 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 
 Tras convocatoria por correo electrónico, el 13 de diciembre a las 18:00 horas se reúne 

Junta Directiva de la SOGAMI en el Colegio de Médicos de Santiago de Compostela, 

con el siguiente orden del día: 

  

1. Lectura y aprobación del acta de la ultima reunión  

2. Junta directiva SEMI congreso de Burgos 

3. Congreso SOGAMI 2019, Vigo 

4. Galicia Clínica: indexación, renovación de la dirección 

5. Renovación de cargos prevista junta directiva SOGAMI, 2019 

6. Propuesta gabinete RSM comunicación para SOGAMI 

7. Ruegos y preguntas 

 

 

Asisten a la reunión: 

D. Rafael Monte Secades  (Presidente) 

D. Javier de la Fuente Aguado (Vicepresidente) 

Dª Iria Iñiguez Vázquez (Secretaria) 

D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago) 

Dª Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol) 

Dª Beatriz Pombo Vide (Vocal Lugo) 

Dr. Juan José González Soler (Vocal Orense) 

D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra) 

D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo) 

D. Masferrer Serra (Vocal Hospital Comarcal) 



Dª Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospital Comarcal) 

D. José López Castro (Vocal Galicia Clínica) 

D. Manuel Lorenzo López Reboiro (Vocal Web Meiga) 

 

Disculpan su asistencia  

D. José Antonio Díaz Peromingo (Tesorero) 

Dª Sonia Ruanova Suárez (Vocal Coruña) 

Dª Raquel Gómez Méndez (Vocal Residentes) 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la ultima reunión  
Se aprueba el acta de la última reunión de la Junta Directiva. 

 

2. Junta directiva SEMI congreso de Burgos 
El Dr. Monte expresa que en la reunión de la junta directiva de SEMI durante el congreso 

de Burgos, se ha informado que por el momento no hay novedades con respecto a la 

creación de las especialidades de Infecciosas y Urgencias. 

Por otro lado, se ha nombrado vicepresidente segundo a Juana Carretero Gómez. 

 

 

3. Congreso SOGAMI 2019, Vigo 
El Dr. De La fuente comunica que el próximo congreso de la SOGAMI tendrá lugar el 31 

de mayo en Mondariz. En este congreso se han organizado varios talleres para 

residentes, entre ellos: taller de ETS, ecodoppler de carótidas y aprendizaje sobre la 

realización de fibroscan. Por otro lado, se realizarán conferencias sobre la “Historia de 

la mujer en medicina”, esteatohepatitis y de enfermedades autoinflamatorias, entre otras. 

Con respecto a los gastos del congreso, informa que el lugar en el que se realizará 

cobrará 600 euros la jornada y  5 euros el café. Las habitaciones son de 100 euros las 

de uso doble y 80 euros las individuales. Con respecto al menú, el Dr. De la Fuente 

comunica que hay tres tipos de menús para el congreso: uno tipo bufet de 35 euros, otro 

menú servido de 30 o 45 euros.  La junta directiva por votación y de forma unánime elige 

el 31 de mayo para su realización. 

Toma la palabra el Dr. Núñez para informar que la próxima reunión de Noveis la organiza 

Pontevedra y tendrá lugar en Sanxenxo. Próximamente los organizadores se reunirán 

para su planificación. El Dr. Monte y el Dr. Soler sugieren conseguir financiación para 

dicha reunión  de dos farmacéuticas, una de ellas sería  GlaxoSmithKline. 

 



4. Galicia Clínica: indexación, renovación de la dirección 
 
El Dr. Castro informa de la situación para conseguir indexar Galicia Clínica. Actualmente 

se pueden recoger artículos por el DOI, aplicación  para teléfono móvil, , licencia de los 

textos que están en revista se pueden exportar a otras bases de datos.  Hace 2 años en 

febrero se propuso para pertenecer a Medline. La puntuación obtenida por aquel 

entonces fue de 3, siendo necesario una puntuación de 3,75 para pertenecer a Medline.  

En febrero del próximo año se va a solicitar de nuevo la indexación en Medline. Además, 

se necesitan revisores para pertenecer al Comité Editorial la revista, necesitando que 

algunos de ellos sean internacionales. Por otro lado, el Dr. Castro refiere que en junio 

quiere dejar el cargo. Expone que la persona que ocupe su puesto debe cumplir una 

serie de requisitos como tener plaza en propiedad, experiencia en publicaciones y “don 

de gentes”. Existen varias propuestas para el cargo como: Lucía Ferreira (CHUAC), 

Hortensia Alvarez Diaz (no) y Eugenia Ameneiros (Ferrol). El Dr. Castro propone 

quedarse él unos meses de apoyo mientras la nueva directora va tomando contacto con 

la revista. Además informa que la revista está recibiendo más artículos,  desestimándose 

en un primer filtro (65% de rechazo) y 7 de cada 10 son en inglés. Toma la palabra el 

Dr.Monte expresando la falta de médicos gallegos como autores de los artículos de esta 

revista. 

5. Renovación de cargos prevista junta directiva SOGAMI, 2019 
En la próxima Asamblea de la Sogami se renovarán los siguientes cargos: 

• Presidente (que será ocupado por el Dr. Javier de la Fuente) 

• Vicepresidente 

• Secretario/a  

• Vocal de formación 

• Vocal de residentes 

• 1 Vocal comarcal: el puesto ocupado por la Dra Pesqueira queda libre dado que 

actualmente ya no pertenece a un hospital comarcal. 

• El vocal de Pontevedra (Dr Nuñez) y de Santiago (Dr Sánchez-Leira) renovarán 

su cargo 4 años más. 

 

6. Propuesta gabinete RSM comunicación para SOGAMI 
El Dr Monte informa sobre la propuesta de contratación de un gabinete de comunicación 

de la sociedad, con la finalidad generar noticias dentro de la sociedad y dar a conocer 

el papel del internista fuera del hospital. La propuesta para desarrollar esta tarea es un 

gabinete de comunicación situada en Santiago de Compostela, que tiene experiencia 



con hospitales privados. Este gabinete oferta tres propuestas de servicios (se muestran 

en documento adjunto).  

Toma la palabra el Dr. Castro refiriendo  que le parece muy importante el trabajo que 

realizamos y por tanto debe darse a conocer a través de periódicos,  televisión local, 

medios digitales… De modo que el contrato de un gabinete de comunicación, le parece 

muy útil para la sociedad. 

El Dr Soler expone la importancia del papel desarrollado por los internistas dentro del 

hospital. Sin embargo, ve como problema que la mayoría de los internistas no se ofrecen 

a salir en la prensa. De modo que expone la importancia de organizarse y estructurarse 

para que el internista salga en los medios de comunicación.  Le parece muy buena 

inversión, aprovechando el papel del internista en hospital. 

La Dra. Mella refiere que la Dirección de su hospital propone a los internistas la 

realización charlas, pero éstos son reacios a realizarlas.  

Por otro lado, el Dr. Nuñez muestra la importancia de controlar información en los 

medios como Sociedad y no que los otros la controlen. 

Dr. Monte destaca la importancia de estar activos en las noticias de actualidad sobre la 

Salud, que el internista imparta charlas a pacientes, crear un blog en nuestra página 

dirigido a los enfermos…. 

Dr Castro expresa que la SOGAMI debe coordinar los temas a tratar. Y en general, la 

junta Directiva en  está de acuerdo en coordinar desde la SOGAMI los temas a tratar. . 

El Dr. Masferrer refiere que en su hospital el internista es el medico principal, sin 

embargo la gente pregunta no sabe cual es el papel un internista. Por lo que le parece 

fundamental dar a conocer a través de los medios el trabajo de un internista. 

La Dra. Pesqueira  está de acuerdo con los comentado anteriormente y muestra estar 

de acuerdo con la contratación de un gabinete de comunicación. 

El Dr Puerta considera importante negociar con el gabinete cuales son nuestras 

preferencias sobre la información que llegue a la población, como por ejemplo dar a 

conocer el papel del internista 

El Dr Monte Monte expresa que hablará con el gabinete para concretar más lo que se 

podría hacer a este nivel. 

La Junta Directiva decide aprobar la contratación de un gabinete de comunicación 



 

7. Ruegos y preguntas 
El Dr de la Fuente propone replanterarse el lugar de realización del próximo congreso 

de la SEMI que tendrá lugar en Galicia. Refiere que lo más cómodo en un congreso es 

la proximidad entre lugar del congreso y el hotel, exponiendo que en el caso de Santiago 

está menos céntrico que el de A Coruña. Por otro lado,  el Palacio de Congresos Vigo 

no reúne características para albergar un congreso de estas características.  

El Dr. Monte expone que el Palexco de A Coruña se queda justo de tamaño, dado que 

los congresos de la SEMI en los últimos años reúnen a más gente.  

Se realiza de nuevo votación, siendo elegido Santiago de Compostela por mayoría de 

la Junta Directiva de la SOGAMI. 

Por otro lado, el Dr. Monte comunica que relación de plazas que salen en la próxima 

OPE (21 plazas), le parece buen número en relación con otras especialidades. 

Toma la palabra el Dr Reboiro informando que ha llegado un mail a la página de MEIGA 

para poner  publicidad en ella, sobre farmacéuticas y productos relacionados con 

medicina.   La Dra Pombo expresa que en estos momentos no cree que la sociedad 

precise de publicidad. El Dr Castro Y Soler creen que sería interesante que obtener más 

información sobre qué es lo que se quiere publicitar y con qué condiciones. El Dr Reboiro 

refiere que se informará más sobre ello. 

El Dr. Monte refiere que ha contactado en varias ocasiones con Allentum para que 

aporten a la Sociedad las facturas  referentes al congreso de la SOGAMI celebrado en 

Ferrol y el de Santiago. Por parte de la empresa organizadora han expresado que 

enviarán un mail con todos estos datos al Dr Peromingo y a la Dra Mella. La Dra Mella 

muestra su descontento con la gestión llevada a cabo por esta empresa en la 

organización del congreso de Ferrol. El Dr Puerta indica que debe valorarse el cambio 

de empresa organizadora para los próximos congresos organizados por la Sociedad. 

Sin más ruegos ni preguntas, se procede a finalizar la sesión a las 19.15horas. 

 

 

                                                                                             Iria Iñiguez 

Secretaria de la SOGAMI 


