
   

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

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

Tras convocatoria por correo electrónico, el día 20  de septiembre a las 18:00h se 

reúne la Junta Directiva por medio de multiconferencia a través de Internet utilizando el 

sistema WebEx, con el siguiente orden del día: 

1- Análisis del informe de viabilidad do XXXXI Congreso SEMI-SOGAMI 2020.  

2-  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 Sonia Ruanova Suárez (Vocal Coruña) 

Dr. Juan José González Soler (Vocal Orense) 

D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo) 

Dª Raquel Gómez Méndez (Vocal Residentes) 

D. Manuel Lorenzo López Reboiro (Vocal Web Meiga) 

 

Disculpan su asistencia  

D. José Antonio Díaz Peromingo (Tesorero) 

Dª Beatriz Pombo Vide (Vocal Lugo) 

D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago) 

D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra) 

D. Masferrer Serra (Vocal Hospital Comarcal) 



Dª Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospital Comarcal) 

Dª Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol) 

D. José López Castro (Vocal Galicia Clínica) 

 

 

1. Análisis del informe de viabilidad do XXXXI Congreso SEMI-SOGAMI 2020.  
 
El Dr. Monte informa que la SEMI ha elaborado un informe de viabilidad en 

relación a las posibles sedes para el XXXXI Congreso SEMI-SOGAMI 2020. Las 

tres opciones para albergar dicho congreso serían las ciudades de la Coruña, 

Santiago de Compostela o Vigo. El informe se ha adjuntado a todos los miembros 

de la Junta Directiva. Con respecto a que Vigo sea la sede del próximo congreso, 

recogen que no tiene la capacidad suficiente, y no tiene restaurantes con 

capacidad para 1600 personas, aunque una opción sería usar un pabellón adjunto 

y solución al restaurante poner una carpa. Las otras 2 opciones,  Santiago de 

Compostela tiene la capacidad necesaria, restaurantes y hoteles de características 

idóneas para la celebración del Congreso. Además de las 3 las opciones, es la que 

tiene más líneas de conexión de aeropuerto. Por otro lado, La Coruña cumple 

también con los requisitos necesarios, pero fue la ciudad en la que se ha realizado 

el último congreso de la SEMI en Galicia. El palacio de congreso es el Palexco que 

tiene como ventaja que se encuentra en el centro de la ciudad y como incnveniente 

que tiene una capacidad menor que el de Santiago. El Dr. Monte muestra su 

preferencia por la ciudad de Santiago.  

El Dr. de la Fuente está de acuerdo con el informe emitido de la SEMI con 

respecto a Vigo. Como puntos a favor de las otras dos opciones expone, que el 

palacio de Congresos de La Coruña es céntrico y el de Santiago de Compostela 

tiene una mayor capacidad. En general le parece que el informe es más favorable 

a La Coruña. Por otra lado, el Dr de la Fuente informa que el congreso de la 

SOGAMI tendrá lugar en  Vigo y la reunión de noveis en Pontevedra. 

Toma la palabra la Dra. Gómez Méndez mostrando su preferencia por Santiago de 

Compostela. 

El Dr. Gónzalez Soler se decanta por Santiago de Compostela como sede del 

próximo congreso, valorando como razón de peso para ello la mayor capacidad de 

su palacio de congresos con respecto al de La Coruña.  

La Dra. Iñiguez considera La Coruña como mejor opción, por su palacio de 

congresos, hoteles céntricos y por su ciudad. 



El Dr López Reboiro, expone su preferencia por Santiago de compostela, dado que 

el ultimo congreso celebrado en Galicia fue en La Coruña.  

El Dr Puerta destaca el atractivo de la ciudad de La Coruña, pero dado que el 

previo ya se ha celebrado allí, se inclina por Santiago de Compostela.  

El Dr Monte toma de nuevo la palabra para exponer que el coste de alquiler del 

Palexco de La Coruña es mayor que el Palacio de Congresos de Santiago. Por 

ultimo, expone que en el próximo congreso de la SEMI que tendrá lugar en Burgos 

se realizará la elección del vicepresidente segundo de la SEMI, por el momento el 

Dr Carretero es el único que ha presentado su candidatura. 

En resumen, la Junta Directiva de la SOGAMI a votación y por mayoría de los 

presentes, elige la ciudad de Santiago de Compostela como sede para la 

celebración del XXXXI Congreso SEMI-SOGAMI 2020. Esta decisión se hará llegar 

a la Junta Directiva de la SEMI en el congreso que tendrá lugar en Burgos. 

 

Sin más ruegos ni preguntas, se procede a finalizar la sesión a las 18.40 horas. 

 

 

Iria Iñiguez 

Secretaria de la SOGAMI 


