
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA SOGAMI. 

5 DE MARZO DE 2014 

 

Tras convocatoria por correo electrónico, el día de la fecha a las 17:30h se 

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

utilizando el sistema Webex, con el siguiente orden del día: 

1. Congreso de la SOGAMI, Orense 2014. 

2. Ruegos y preguntas.  

 

Asisten(se conectan) a la reunión: 

D. Javier de la Fuente Aguado 

D. Fernando de la Iglesia Martínez 

Dña. Elena Fernández Bouza 

D. Álvaro Fernández Rial 

D. José López Castro 

Dña. Carmen Mella Pérez 

Dña. María José Pais 

Dña. Paula Pesqueira Fontán 

D. Juan Carlos Piñeiro Fernández 

D. Arturo González Quintela (Presidente) 

D. José Carlos Ulloa Abad (Secretario técnico) 

 

Toma la palabra el Dr. José López Castro, responsable del Comité 

Organizador del congreso, que expone las propuestas de fechas (días 13 y 14 de 



Junio), el lugar (Auditorio de Nova Galicia Banco), el programa preliminar y la 

memoria presupuestaria (anexos al presente acta. Los objetivos fundamentales 

son conseguir una amplia asistencia a un congreso de calidad (sobre todo de 

internistas jóvenes),e intentar que no haya déficit y, si es posible, que haya 

superávit. 

 

Se establece un turno de intervenciones de los asistentes en los que, en 

resumen, se aceptan las propuestas del comité organizador de Orense, se elogia y 

agradece el trabajo realizado hasta el momento. Como posibles sugerencias al 

programa se comenta lo apretado del mismo y la necesidad de ajustarse 

estrictamente a los tiempos por parte de los ponentes. Se comenta la posibilidad 

de dar más importancia a las comunicaciones orales intentando recolocar su 

horario a uno de más audiencia. Se matizan algunos ítems del presupuesto que 

podrían reducir el mismo (página web, diplomas, reportaje...). Se comenta también 

la posibilidad de que se pueda aceptar, a un precio reducido, un grupo de 

estudiantes de Medicina. El Dr. José López recoge todas las sugerencias, que 

pondrá en conocimiento del Comité Organizador, en el cual la Junta deposita su 

confianza para continuar con el desarrollo del proceso. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 19:30h. 

 

 

Dr. Arturo González Quintela (Presidente de la SOGAMI) 


