
 

 

 

 

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

28 DE JUNIO DE 2016 

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. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
2. Situación actual y futura de Galicia Clínica  
3. Actualización de la página web. 
4. Solicitud de aval por parte de la SOGAMI para la publicacón Volumen II de la Colección 

Auriensis de Bioética: Ética de las Instituciones sanitarias. 
5. 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) 
D. Juan José Díaz Fungeiriño (Secretario Técnico). 
D. José López Castro (Vocal Galicia Clínica). 
D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo).  
D. Manuel Jesús Núñez Fernández 
Dña. Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospitales comarcales). 
D. José Álvaro Fernández Rial (Vocal WEB Meiga) 

Disculpan su asistencia D. Fernando de la Iglesia Martínez, D. José Antonio Díaz Peromingo, Dña. 
Sonia Ruanova Suárez, Dña. Carmen Mella Pérez, D. Joaquín Sánchez Leira, Dña. María José García 
Pais, D. Juan José González Soler, D. Javier de la Fuente Aguado,Dña. Alba Velo García y Dña. María 
Inmaculada Gómez Buela. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Es aprobada por todos los miembros. 
 
 

2. Situación actual y futura de Galicia Clínica . 
El Dr. López Castro remitió  a los miembros de la Junta, en los días previos a la presente 
reunión, un presupuesto de Lugonet para los cambios que serían necesarios en la revista. 
Informa de que se han iniciado trámites con 4 bases de datos para la inclusión de la revista: 
Thompson Reuters, PubMed, MedLine y Scopus. Además informa de que Galicia Clínica está 
renovada en DOAJ en el directorio de OpenAccess. Refiere el Dr. López  que existen varios 
requisitos para la indexación en las bases de datos internacionales como pueden ser que el 
sitio web de la revista  esté en castellano e inglés, y disponer de  DOI (identificador 



electrónico de artículos). Para esto último  necesario  darse de alta en una agencia de DOI y 
pagar una cuota anual. Sería además necesario rediseñar la web y que pueda consultarse 
desde dispositivos móviles. El montante de las modificaciones ascendería a  1706 € 
(impuestos incluídos) , y además el  coste del DOI y de los metadatos para ponerlos en XML 
sería de aproximadamente de  300€ por número de la revista. El proceso completo de 
aceptación/rechazo por parte de las bases de datos está entre 8 meses y 1.5 años. 
Explica que ha consultado con la imprenta y que el ahorro estimado en caso de reducir la 
tirada y /o la calidad del papel es escaso, en torno a  300 euros al año. 
 
La opinión general es que se trata de un salto cualitativo importante para la revista y que el 
esfuerzo económico merece la pena. D. José Carlos Ulloa considera que el gasto inicial de 
1706€ se podría afrontar perfectamente dada la situación de solvencia económica actual de 
la SOGAMI. 
 
Como estrategia para reducir el impacto económico que estos cambios supondrían para la 
sociedad el Dr. López Castro plantea aumentar el precio a los anunciantes de la revista .  
 
A más largo plazo se considera que la indexación aumentará el número de publicaciones en 
la revista, lo que incrementaría su  difusión e hipotéticamente podrían obtenerse mayores 
beneficios con la publicidad.  
 
En todo caso se podrán ir tomando diversas medidas económicas en función de la  evolución 
de los acontecimientos 
 
El Dr. López Castro informa de que las bases de datos solicitan que el comité editorial 
científico de la revista sea lo menos “localista” posible; por el momento se ha adscrito al 
comité un miembro del Hospital Mount Sinai y en breve se incluirá a otro miembro de 
Madrid; se solicita a la Junta que proponga  nuevos especialistas en Medicina Interna que 
puedan  ser candidatos a revisor.  

 
 

3. Actualización de la página web. 
Los Dres. Fernández Rial y Monte Secades proponen actualizarla con una serie de 
modificaciones en  los contenidos y en su presentación. Se han planteado varios apartados 
en la página como : Presentación (Junta Directiva, estatutos, actas, boletines,...); Grupos de 
trabajo (con estructura similar para todos ellos, haciendo referencia a sus miembros,  
proyectos de investigación, resumen de actividad anual, etc); Formación (cursos, becas…); 
Reuniones (ordinarias, formativas, Noveis, premios a las mejores comunicaciones, etc); 
Material bibliográficos (protocolos de actuación , libro de la SEMI, libro del 25 Aniversario de 
la SOGAMI, guías clínicas de la SOGAMI, escalas, etc). Además, se proponen accesos directos 
a contenidos  relevantes como Galicia Clínica, caso clínico del mes,  noticias,  enlaces de 
interés , información a  pacientes,  acceso a Facebook y Twiter, etc. 
 
Muchos de los contenidos actuales están obsoletos , por lo que sería necesario renovarlos o 
eliminar los que no se consideren útiles.  
 
El Dr. Monte Secades considera solicitar a los diferentes grupos de trabajo su participación 
en la realización de guías clínicas. 
 



Se ha pedido un presupuesto inicial a Lugonet para estas modificaciones,  que incluye 
también  adaptar la página para dispositivos móviles, y que es de  380€ + IVA en un pago 
único.  
 
Comenta el Dr. Monte Secades la posibilidad de incluir vídeos en la página web. Desde 
Lugonet informan de la posibilidad de crear una cuenta Vimeo, de 2GB de capacidad. Sería 
necesario homogeneizar el formato de los diferentes vídeos y filtrar los contenidos. El coste  
sería de 50€ anuales. 
 
Considera la Junta que el precio es asequible y se acuerda avanzar en el proyecto. 
 

4. Solicitud de aval por parte de la SOGAMI para la publicación Volumen II de la Colección 
Auriensis de Bioética: Ética de las Instituciones sanitarias. 
El Dr. López Castro refiere que actualmente, la publicación que precisaría un aval más 
inmediato, puesto que se calcula su presentación en los medios en octubre, sería el Volumen 
II de la Colección Auriensis de Bioética: Ética de las Instituciones sanitarias. Se trata de un 
compendio de las ponencias de la reunión celebrada los días 7 y 8 de mayo en el Colegio 
médico de Ourense, de unas 100 páginas.  
El siguiente proyecto que plantea el Dr. López Castro es la 2ª edición del libro de Cuidados 
Paliativos que se presentó el año pasado; se prevé que estará acabado a finales de 2017. 
Se plantea que sería necesario crear un Comité de evaluación para el aval de estas 

publicaciones, según se acordó en la última asamblea. Se le solicitará al Dr. Garrido Sanjuán 

la valoración del  Volumen II de Bioética, ya que había sido el del  Volumen I.Se insta a la 

Junta a proponer candidatos para el Comité evaluador. Se plantea al Dr. Fernández Rial la 

revisión del libro de Cuidados Paliativos, que acepta.  

 
 

5. Ruegos y preguntas 
 

La Dra. Pesqueira la posibilidad de hacer pública la propuesta de temario para la próxima 

oferta pública de empleo que desde la SOGAMI fue enviada al SERGAS. Existe la duda de si 

esto pudiese incurrir en la ilegalidad, por lo que se decide consultarlo al SERGAS antes de 

tomar la decisión. La respuesta se remitirá por correo a la Junta. 

   

Se procede a finalizar la reunión a las 19:10 horas. 

María Inmaculada Gómez Buela 

Secretaria de la SOGAMI. 

 


