ACTA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOGAMI
Ferrol, 13 de Mayo de 2011

Coincidiendo con la XXVIII Reunión Ordinaria de la SOGAMI se celebró la Asamblea General
Ordinaria de la Sociedad y posteriormente una Asamblea Extraordinaria, el viernes 13 de Mayo
en el Salón de Actos del Hospital Naval de Ferrol. Se inició a las 21:10 horas con una asistencia
de unos 40 socios y se atendieron todos los puntos del orden del día fijado en la convocatoria
que se remitió a todos los socios.
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada
en Santiago de Compostela el 25 de junio del 2010.
Se entrega a todos los asistentes, copia del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en
Santiago de Compostela el 25 de junio del 2010. Se da por leída y es aprobada por la Asamblea.
D. Fernando de la Iglesia comenta que si hubiera algo que cambiar se pongan en contacto con la
Junta Directiva por correo electrónico. En este punto toma la palabra D. Pascual Sesma para
sugerir que el acta se podía enviar con antelación por correo electrónico a todos los socios para
facilitar en las asambleas posteriores este punto del orden del día.
2.- Informe del Presidente.
Toma la palabra D. Fernando de la Iglesia, en primer lugar agradece a cada uno de los
miembros de la junta Directiva su labor y su apoyo durante estos dos últimos años para
posteriormente pasar a informar de la actividad y proyectos realizados por nuestra Sociedad
desde la anterior Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2010 en Santiago.
2.1.- Reuniones de la Junta Directiva.
La actual Junta Directiva se reúne cada 1.5 ó 2 meses, habitualmente en el local del Colegio
Oficial de Médicos de Santiago. Si es necesario, entre reuniones, deciden Vicepresidente junto
con la Secretaria y el Presidente y, en la siguiente JD, la someten a aprobación de la Junta
Directiva.
2.2.- Radiografía actual de la Sociedad:
La SOGAMI tiene, hoy en día, 423 socios, 378 de número y 25 honoríficos. De los cuales 56
son M.I.R., que supone el 94% del total de residentes, con una participación activa y en gran
parte gracias a la labor de D. Héctor Meijide como vocal representante M.I.R.
2.3.- Premios y Ayudas de la SOGAMI.
La Junta Directiva ha decidido las siguientes ayudas:
2.3.1.- Ayuda a la Investigación (4.000 euros): al proyecto “Cribado de precancer anal en
pacientes afectados por VIH con relaciones homosexuales de riesgo”, presentado por Dr. Álvaro
de Mena et. al, de la Unidad de VIH del CHUAC.
2.3.2.- Ayuda para Estancia Formativa (3000 euros): a la Dra. Tamara Caínzos, residente del
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide, para realizar una estancia de 6 meses en la Lupus
Reserch Unit del hospital ST Thomas de Londres.

2.3.3.- Premio a los 2 mejores colaboradores del Banco de Preguntas (inscripción en la actual
Reunión): a los Dres. José López Castro y a Víctor López Mouriño.
2.3.4.- Becas para la III Escuela de Verano SEMI para residentes: una financiada por SEMI,
al Dr. Miguel Viejo Rodríguez, y cuatro financiadas por SOGAMI, a los Dres. Alberto
Fernández González, Berta Pernas Souto, Almudena Pérez Iglesias y Joaquín Serrano Arreba.
2.3.5.- 4 Premios a las mejores comunicaciones de la actual Reunión SOGAMI, dotados con
400 euros cada uno, que se entregarán mañana en la Ceremonia de Clausura.
En total se han invertido en este capítulo más del 50% del dinero recaudado con las cuotas de
los socios SOGAMI.
2.4.- Reuniones Científicas. Se celebraron:
2.4.1.- XXVII Reunión Ordinaria Santiago de Compostela, celebrada el 25-26 de junio de
2010. Inscripciones: 119. Ingresos: 45.907 euros. Gastos: 35.492 euros. Saldo a favor: 10.415
euros.
2.4.2.- VIII Reunión Formativa Burela, celebrada el 1-2 de octubre de 2010. Inscripciones:
58. Ingresos: 20.502 euros. Gastos: 21.835 euros. Déficit: 1.333 euros.
2.4.3.- La IX Reunión de Internistas Noveis se celebrará el próximo mes de Junio, en
Santiago de Compostela. Patrocinada por GSK-AMGEN.
2.5.- Reuniones Institucionales.
2.5.1.- Fundación Barrié de la Maza. Tras celebrarse varias reuniones a lo largo de 2010, el 31
de enero de 2011 se llegó a un acuerdo verbal por el que la Fundación se hace cargo de la
digitalización de los Fondos Editoriales de Galicia Clínica. Participaron Diego Rodríguez
(bibliotecario), Enrique Fernández (director de Patrimonio y Cultura), Moncho Rabuñal y
Fernando de la Iglesia. Próximamente se firmará un convenio entre ambas entidades que recoja
los detalles del acuerdo. La familia Gutiérrez Moyano ha sido informada y mostró su
satisfacción. En Diciembre de 2010 falleció Dª María Mercedes Zimmermann, viuda de Luis
Gutiérrez Moyano, dedicándosele un cariñoso recordatorio en Galicia Clínica, escrito por su
exdirector el Dr. José Pedreira Andrade.
2.5.2.- Consellería de Sanidade. A lo largo del último año se han tenido varias reuniones con
la Conselleira, Dª Pilar Farjas, la Xerente del SERGAS, Dª Rocío Mosquera y la Directora de
Asistencia Sanitaria, Dª Nieves Domínguez. Entre otros resultados aceptaron colaborar con
Galicia Clínica mediante la contratación de un anuncio en cada número en 2010 y 2011, lo que
suponen 3000 euros/año, con la remisión de artículos y/o editoriales, participaron en la
Conferencia Nacional para la Atención a pacientes con Enfermedades Crónicas, celebrada en
enero en Sevilla, accedieron a organizar una Jornada para conocer experiencias de nuestra
Comunidad para la atención de estos enfermos lideradas desde Atención Primaria y Medicina
Interna; ésta se celebró el pasado 15 de abril en Santiago con especial participación de nuestros
colegas Antonio Pose, de Santiago, Emilio Casariego, de Lugo, Alfonso Dopico, de Ferrol y
Manuel de Toro, de Ourense.
2.5.3.- Nombramiento de médicos eméritos del SERGAS. El 17 de Marzo, en el Pazo de
Raxoi de Santiago, los Dres. Fernando Diz-Lois y Ovidio Fernández fueron nombrados médicos
eméritos del SERGAS. Se transmitió nuestro lógico orgullo como internistas y el
agradecimiento de la SOGAMI al Presidente de la Xunta, Conselleira de Sanidade y demás
personas que hicieron posible el nombramiento.

2.5.4.- Junta Directiva SEMI. Se asistió a las Reuniones de la JD: 8 de Octubre Córdoba, 15
de Octubre Madrid, 20 de Noviembre Oviedo, 22 de Diciembre Madrid, 19 de Enero Sevilla, 10
de Marzo Madrid, 7 de Abril Girona y 10 de Mayo en Madrid.
Los próximos Congresos serán: Nacional 2011, 26-28 octubre, en Maspalomas, EFIM 2011,
octubre, en Atenas, EFIM 2012, octubre en Madrid, Mundial 2012, noviembre en Chile, y
Nacional 2013, en Málaga.
La SEMI llegó a un acuerdo con S&H para los próximos 5 años, se celebró la Conferencia sobre
el Paciente Crónico aprobándose la Declaración de Sevilla y el desarrollo de un Plan Nacional
para la Atención de Enfermos Crónicos (nuestro representante autonómico en dicho Plan será el
Dr. Manuel de Toro y la SOGAMI y la Sociedad Extremeña vamos a ser los primeros en
participar en la introducción de datos), se elaboró un documento sobre el Mapa de
Competencias del Internista, se eligió Vicepresidente 2º SEMI, Emilio Casariego, se acordó un
nuevo registro de socios bidireccional con las Sociedades Autonómicas, y se posicionó en
contra de la creación de nuevas especialidades médicas, en concreto de Enfermedades
Infecciosas y Urgencias.
2.6.- Proyectos SOGAMI
2.6.1.- La Web meiga.info. D. Fernando de la Iglesia reconoce y felicita a su responsable, el
Dr. José Luis Díaz, por su esfuerzo y los logros obtenidos a lo largo de todos estos años, y
agradece a los socios la colaboración prestada para su enriquecimiento. También destaca a
LUGONET por su gestión eficaz y eficiente.
2.6.2.- Galicia Clínica. Galicia Clínica edita el 11º número de su nueva andadura coincidiendo
con esta Reunión. El presidente, D. Fernando de la Iglesia, anima a todos para que nuestra
participación sea mayor. Destaca la labor de todos sus responsables, especialmente la de su
director, Ramón Rabuñal.
2.6.3.- Banco de Preguntas. D. Fernando de la Iglesia comenta que esta buena iniciativa que
supone un proyecto de Formación Continuada “on line” no acaba de cuajar y que estamos lejos
del objetivo de alcanzar 2000 preguntas; una vez más solicita la colaboración de todos,
especialmente la de los más jóvenes, para llegar a dicho número. Dos personas acuden a la
presente Reunión con la inscripción pagada gracias a su aportación al Banco de Preguntas.
2.6.4.- Grupos de Trabajo
Los Grupos de Trabajo actuales y sus responsables son:


Factores de riesgo vascular, junio 2006. Antonio Pose



Insuficiencia cardíaca, junio 2006. Julio Montes



Enfermedades relacionadas con el alcohol, junio 2006. Arturo González Quintela.



Enfermedades infecciosas, junio 2007. Javier de la Fuente.


Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GALIGEAS), junio 2011. Roberto PérezÁlvarez. En esta reunión ordinaria de la SOGAMI se va a hacer su presentación oficial.
Los Grupos de Trabajo son una referencia dentro de la SOGAMI. En los últimos 12 meses han
tenido múltiples actividades como reuniones científicas, han organizado y participado en
congresos, tienen proyectos de investigación en marcha, publicaciones, etc.
2.6.5.- Foro de Cuidados Intermedios.
Se ha decidido crear un Foro para la participación de internistas gallegos con interés en el
manejo de pacientes que requieran Cuidados Intermedios (por ejemplo ventilación mecánica no

invasiva) y que no sean subsidiarios de ingreso en UCI por comorbilidad, edad, etc. Su principal
impulsor es el Dr. Juan José González Soler.
2.6.6.- Encuesta a Residentes
Se realizó una encuesta a los Residentes de la SOGAMI tratando aspectos asistenciales,
docentes, de investigación, perspectivas de futuro y de nuestra Sociedad. El proyecto lo lideró el
Dr. Meijide, se realizó “on line” y sus resultados han sido publicados en Galicia Clínica.
2.6.7.- Actividad de Internistas gallegos
Se decidió la realización de un documento que recoja la actividad real de los Internistas gallegos
en los distintos Hospitales. Es una foto real de la situación de nuestra especialidad en nuestra
Comunidad Autónoma. Reflejará cuestiones sobre organización, personal, guardias, consultas,
interconsultas, relación con urgencias, relación con atención primaria, etc. La labor de
coordinadora de todos estos datos la realiza la Dra. Rivera, nuestra Secretaria, y dicho
documento se publicará en Galicia Clínica y estará disponible para todos los socios en la web.
2.6.8.- Próximas Reuniones.
La XXIX Reunión Ordinaria le corresponde y han aceptado organizarla los compañeros del
Hospital Xeral-Cíes de Vigo, y se celebrará en Mayo o Junio de 2012. La IX Reunión
Formativa será organizada por el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barbanza,
proponiéndose como fecha probable en los últimos días de Septiembre o primeros de Octubre.
Finalmente y como despedida, D. Fernando de la Iglesia, agradece a todos nuestra participación
en la SOGAMI, a la vez que nos anima y nos reclama la máxima implicación posible en sus
actividades. Comenta que nuestra Sociedad nos puede aportar mucho a los internistas gallegos
como colectivo, pero nos aportará mucho a título individual cuanto más implicados nos
sintamos en ella. Continúa diciendo que su utilidad depende de nosotros y afortunadamente la
SOGAMI está llena de magníficos internistas, mejores personas, que somos su mejor activo y
termina diciendo “Por eso, igual que hace dos años, permitidme que reivindique el orgullo de
ser internista, el orgullo de ser internista de la SOGAMI”.
3.- Informe de Secretaría.
La Secretaria se la SOGAMI, Dña. Susana Rivera García expone el informe de la situación
actual de socios.
Socios totales: 423
Honoríficos: 25
Numerarios: 378
Entre las dos asambleas de 2010 y 2011 se han producido los siguientes cambios:
Altas: Joaquín Álvarez Pérez, María Bermúdez Ramos, Inés Fernández Regal, José Luis López
Otero, Verónica Pérez Carral, Ana María Rodríguez Gómez, Patricia Vázquez Rodríguez.
Bajas: José Carlos Medraño Martínez y Pedro Quiroga Galloso.
Por último la secretaria comenta que hay tres socios que tienen mal la dirección de su domicilio
y tampoco se dispone ni de dirección de correo electrónico, teléfono ni de datos del centro de
trabajo. Sus nombres son: Jorge Lloveres Insua (Ourense), Consuelo Loureiro Sexto (Ourense)
y Gerardo Miniño Couto (Vigo). Se pregunta a la Asamblea si alguien los conoce o sabe algún
dato de ellos pero ninguno de los presentes los conoce.

La asamblea aprueba el informe.
4.- Informe de Tesorería. Aprobación si procede, del Balance y de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias del Ejercicio 2010. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 y Aprobación si
procede del Presupuesto del ejercicio 2011.
Toma la palabra Don Carlos Ulloa, al no haber asistido a la asamblea D. José Antonio Díaz
Peromingo. Se ha entregado previamente a todos los asistentes una carpeta que contiene entre
otros, el Balance de la situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010,
Liquidación del Presupuesto de la SOGAMI para el ejercicio 2010 y el Presupuesto de la
SOGAMI para el ejercicio 2011.
El resultado del balance del año 2010 es de 74.926,26 euros, hubo un ajuste muy grande entre lo
presupuestado y lo gastado, y el de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del mismo año es de 14.475,40 euros, siendo aprobados ambos por la asamblea.
Con respeto a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, el saldo de la tesorería a 31 de
diciembre del 2010 es de 69.721,94 euros. Para finalizar se expone el presupuesto del ejercicio
2011 con un saldo estimado de Tesorería el 31 de Diciembre de 2011 de 46.789,94 euros,
aunque los pagos estimados por el XXVIII Congreso de Ferrol se equipararon a los de Santiago
y posiblemente sean menores, siendo aprobado por unanimidad por la asamblea.
D. Carlos Ulloa comenta a la asamblea que el presupuesto para el 2011 va a ser deficitario y que
hay que buscar la manera de disminuir el déficit como aumentar las cuotas de socios.
Toma la palabra D. Pascual Sesma y hace dos comentarios. Ferrol y Galicia Clínica son los
pagos estimados más importantes para este año. Destaca la importancia de la revista Galicia
Clínica como publicidad y representación de la SOGAMI y comenta que la actual Reunión
Ordinaria de Ferrol va a tener más ingresos de los inicialmente estimados porque ha habido más
inscripciones de las previstas y los gastos estimados van a ser menores ya que ha habido una
contención en los gastos dado que el lugar de celebración es gratuito así como el soporte
informático y agradece la colaboración de la Fundación Novoa Santos. Posteriormente y para
finalizar este punto del orden del día toma la palabra D. Antonio Eneriz comentando que en su
opinión somos una sociedad sin ánimo de lucro y apoya que gran parte del dinero recaudado por
la sociedad vaya destinado a becas y ayudas de investigación.
5.- Ruegos y Preguntas.
Al no producirse ni ruegos ni preguntas se procede a constituir la Asamblea Extraordinaria cuyo
punto único del orden del día: Elecciones para la renovación de los siguientes cargos en la
Junta Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocal de Ourense, Vocal de
Pontevedra, los dos vocales de Hospitales Comarcales, Vocal Responsable de la Web
MEIGA, Vocal Director de GALICIA CLÍNICA, Vocal de Formación y Vocal
representante M. I. R., que ha de recaer en un socio que corresponda a las provincias de
Ourense o Pontevedra, cumpliendo la alternancia de este cargo entre Galicia norte y sur.
El Vicepresidente D. Julio Montes Santiago de acuerdo con nuestros estatutos, pasará a
ocupar la Presidencia y, propondrá una candidatura para la Secretaría.

El Presidente D. Fernando de la Iglesia relata las candidaturas recibidas y propuestas a la
Asamblea, relacionándolas con sus respectivos cargos y que son que el Vicepresidente D. Julio
Montes Santiago de acuerdo con nuestros estatutos, pasará a ocupar la Presidencia y, propondrá
una candidatura para la Secretaría, que se concreta en la socia Dª Viviana Rodil Rodil, para la
Vicepresidencia hay una candidatura del socio D. Arturo González Quintela, para las vocalías
de OURENSE y PONTEVEDRA se proponen a los socios D. Antonio Javier Chamorro
Fernández y D. José María de Lis Muñoz respectivamente, para las dos Vocalías de
representación de Hospitales Comarcales se propone D. José López Castro y a D. Juan José

González Soler, para vocal de representación MIR se propone a la socia Dª Viviana Rodil
Rodil, para vocal del portal Meiga se propone a D. Antonio Javier Chamorro Fernández, para
vocal de GALICIA CLINICA se propone a D. Ramón Rabuñal Rey y para vocal de Formación
se propone a D. Javier de la Fuente Aguado.
Se somete a la Asamblea la votación de estos cargos, uno a uno, y son elegidos todos los
propuestos anteriormente, quedando por lo tanto renovados estos cargos, como Presidente: D.
Julio Montes Santiago, Vicepresidente: D. Arturo González Quintela, Secretaria: Dª Viviana
Rodil Rodil, Vocal de Ourense: D. Antonio Javier Chamorro Fernández, Vocal de Pontevedra:
D. José María de Lis Muñoz, Vocal Hospital Comarcal O Barco: D. José López Castro, Vocal
de Hospital Comarcal de Verín: D. Juan José González Soler, vocal de representación M. I. R.:
Dª Viviana Rodil Rodil, vocal de la Web Meiga: D. Antonio Javier Chamorro Fernández, vocal
Director de Galicia Clínica: D. Ramón Rabuñal Rey y vocal de Formación: D. Javier de la
Fuente Aguado
La asamblea finaliza a las 21:40 horas.

Susana Rivera García
Secretaria de la SOGAMI

