
 

 

 

 

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

22 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Tras convocatoria por correo electrónico, el día de la fecha a las 17:00h se reúne la Junta 

Directiva por medio de multiconferencia a través de Internet utilizando el sistema WebEx, con el 

siguiente orden del día: 

1. Curso de VMNI 
2. Noticias SEMI 
3. Congreso 2016 
4. Grupo de enfermedades minoritarias 
5. Gestión de citas pendientes 
6. Próxima reunión presencial: fecha y programa de trabajo 
7. Ruegos y preguntas. 

Asisten (se conectan) a la reunión: 
Dña. Elena Fernández Bouza (Presidente).  
D. Rafael Monte Secades (Vicepresidente). 
D. José Carlos Ulloa Abad (Secretario Técnico). 
Dña. María Inmaculada Gómez Buela (Secretaria). 
D. Juan José González Soler (Vocal Hospitales comarcales).  
Dña. Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospitales comarcales). 
Dña. Alba Velo García (Vocal M.I.R.). 
D. José López Castro (Vocal Ourense).  
Dña. Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol).  
 
Disculpan su asistencia D. José Álvaro Fernández Rial (Vocal WEB Meiga), D. José Antonio Díaz 

Peromingo (Tesorero), Dña. Sonia Ruanova Suárez (Vocal A Coruña), D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal 
Santiago), D. Martín Rubianes González (Vocal Vigo), D. Javier de la Fuente Aguado (Vocal de 
Formación), D. Fernando de la Iglesia Martínez (Vocal de Galicia Clínica), D. Manuel Jesús Núñez 
Fernández (Vocal Pontevedra), Dña. María José García Pais (Vocal Lugo) 

 
 
 
1. Primer punto del orden del día: Curso de VMNI 

El Dr. González Soler comunica que se ha fijado como fecha para el curso de VMNI el 13 de 

febrero de 2016 en el Aula 1 del CHUS, reservada por el Dr. Peromingo, con  capacidad para 80 

personas. El curso contará con 3 ponentes. Se han elaborado un cronograma y un póster, que se 

remitirán a los miembros de la Junta, y está  pendiente de recibirse la  acreditación. Se plantea en la 

reunión el modo de publicitar el curso para los socios de la SOGAMI y cómo realizar las incripciones. 



El Dr. López Castro informa de la imposibilidad de realizarlo a través de la revista Galicia Clínica por 

cuestiones de tiempo, pero propone la publicación a posteriori de una memoria del curso. Se 

acuerda que se difundirá comunicándolo por correo electrónico a todos los socios, a través de los 

vocales de la junta directiva y a través de la página web. Las inscripciones serán gratuitas y los 

admitidos lo serán por riguroso orden de solicitud hasta que se complete el aforo. Se propone como 

receptor de las solicitudes la secretaría técnica o la secretaria de la SOGAMI. Se contará con 

colaboración económica por parte de los laboratorios Boehringer y GSK. 

 

2. Segundo punto del orden del día: noticias SEMI 

La Dra. Fernández Bouza informa de que se ha publicado un libro de Medicina Interna elaborado 

por la SEMI, en el que ha participado el Dr. F. de la Iglesia, y que está disponible para  consulta en la 

página web. Además, se ha creado una aplicación para teléfono móvil, eleborada por residentes y 

adjuntos, útil como herramienta de consulta rápida para tratamientos, algoritmos diagnósticos, etc,  

llamada “en GUARDIA” y también disponible en la página web de la SEMI. 

La Dra. Fernández Bouza comunica que la EFIM, junto con la Sociedad Europea de Especialidades 

médicas, han elaborado un curriculum europeo para la especialidad de Medicina Interna. El 

itinerario formativo es diferente entre los países del norte y los del sur de la Comunidad Europea, y 

en el documento elaborado sólo se ha tenido en cuenta el modelo del norte, lo que ha dado lugar a 

discrepancias. La SEMI, junto con la Sociedad Portuguesa de Medicia Interna ha elaborado una 

propuesta alternativa, solicitando que el documento final contemple ambos modelos, pero esta no 

ha sido demasiado bien recibida y parece haber pocas  posibilidades de que esta propuesta figure en 

el documento definitivo; las conclusiones finales se elaborarán en marzo. A medio-largo plazo, si 

cambiase la normativa europea con el  objetivo de mantener una formación homogénea para la libre 

circulación de profesionales en  la UE, podría modificarse significatiamente la formación en Medicina 

Interna en España. . 

 

3. Tercer punto del orden del día: congreso SOGAMI 2016 

Se ha marcado ya la fecha, y tendrá lugar los días  3 y 4 de junio en A Coruña. 

 
 

4. Cuarto punto del orden del día: Grupo de enfermedades minoritarias 

La Dra. Fernández Bouza expone que el Dr. Álvaro Hormigo ha comunicado la intención de crear 

un grupo de trabajo, tras haberse  puesto en contacto con diferentes internistas que se encargan de 

pacientes con enfermedades minoritarias en los distintos hospitales gallegos. Se propone para la 

próxima reunión de la asamblea, el valorar la aprobación de un grupo de trabajo en enfermedades 

minoritarias. Los miembros del grupo elaborarán un documento de constitución del mismo y lo 

remitirán a la  Junta. 

 
 



5.  Quinto punto del orden del día: Gestión de citas pendientes 

Se ha mantenido una reunión con el alcalde de Ourense para solicitar colaboración económica 

para  la revista Galicia Clínica, pero por el momento no se ha obtenido respuesta.  

No se han tenido noticias con respecto a la cita solicitada hace meses a la  Consellería, a pesar de 

haberlo intentado por diversas vías. Se acuerda que se insitirá, y en caso de continuar  sin respuesta, 

tomar otras medidas. Se sugiere mantener una actitud activa para hacer visible la Sociedad: 

información global a los usuarios del sistema sanitario, difusión de  documentos de consenso que 

publiciten la Sociedad, etc. Este es un tema del que se ha hablado también en la SEMI (invertir en 

hacer visible la especialidad). Se propone de cara a la reunión presencial, la realización de un 

documento con la situación laboral de los internistas en Galicia. 

 

6. Sexto punto del orden del día: Próxima reunión presencial, fecha y programa de trabajo 

La Dra. Fernández Bouza propone para la reunión presencial el intentar elaborar un documento 

para presentar en la consellería. El Dr. Monte Secades sugiere analizar qué actividades de publicidad 

se pueden llevar a cabo para difundir información sobre la Medicina Interna en Galicia. El Dr. López 

Castro alude a mecanismos de publicidad por un lado sociales y por otro estructurales (libros 

esponsorizados por la SOGAMI, etc) y propone plantear estos problemas en el próximo congreso. 

El Dr. Monte Secades expone el hecho de que las guías de Meiga se encuentran muy 

desactualizadas.  

Recuerda además la Dra. Fernández Bouza, la necesidad de finalizar los documentos esbozados 

en  reuniones previas.  

Se acuerda una reunión presencial de la Junta de la SOGAMI el día 3 de febrero de 2016,  en el 
Colegio de Médicos de Santiago y posteriormente se convocará la habitual reunión anual con 
antiguos presidentes y jefes de servicio. 

 
 
 
7. Séptimo punto del orden del día: Ruegos y preguntas 

El Dr. Monte Secades expone que se han programado una serie de reuniones entre Medicina 

Interna y Traumatología en los principales hospitales gallegos  para crear un documento conjunto 

sobre osteoporosis y fractura de cadera. Se han unido también las sociedades de Anestesia y 

Rehabilitación.  

Con respecto a los candidatos para vocal por hospital comarcal, la Dra. Pesqueira Fontán 

confirma que existen tres posibles candidatos. Se les pondrá en contacto de modo que, si alcanzan 

un acuerdo, el elegido será invitado a las juntas. De no ser así, habrá que esperar a que las 

candidaturas sean sometidas a votación en la próxima asamblea. 

Se confirma la recepción de los documentos del proyecto REGAMI por parte de los miembros de 

la Junta. La Dra. Velo García y el Dr. Pablo López (invitado a la anterior reunión de la Junta) se 



pondrán en contacto con el representante de  formación para continuar con el proyecto. La Dra. 

Velo expone el interés de los residentes en formar parte de la reunión para la organización de la 

Reunión de Internistas Noveis. Se decide que se convocará a un representante para que asista. 

Se propone por parte de la Junta y se acepta, el remitir una felicitación navideña a todos los 

socios de la  SOGAMI. Será enviada por el Dr. Fernández Rial como encargado de la web. 

 

Se procede a finalizar la reunión a las 18:30 horas. 

 

María Inmaculada Gómez Buela 

Secretaria de la SOGAMI. 

 
 

 

 


