ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOGAMI
16 DE FEBRERO DE 2017
Tras convocatoria por correo electrónico, el día de la fecha a las 19:00 horas 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 previa.
2. Reforma de la página web.
3. Otras informaciones, ruegos y preguntas.
Asisten a la reunión (se conectan):
Dña. Elena Fernández Bouza (Presidente).
D. Rafael Monte Secades (Vicepresidente).
Dña. María Inmaculada Gómez Buela (Secretaria).
D. Juan José González Soler (Vocal Ourense).
D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo).
D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra).
D. José Álvaro Fernández Rial (Vocal Web MEIGA).
D. Juan José Díaz Fungueiriño (secretario técnico).
Disculpan su asistencia Dña. Carmen Mella Pérez, Dña. Alba Velo García, D. Joaquín Sánchez Leira,
Dña. Sonia Ruanova Suárez, Dña. Paula Pesqueira Fontán, D. Josep Masferrer Serra, D. José López
Castro, D. Javier de la Fuente Aguado, D. José Antonio Díaz Peromingo, Dña. María José García Pais,
D. Fernando de la Iglesia Martínez.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta previa.
Acta del 8 de Noviembre de 2016: se aprueba.
2. Reforma de la página web.
La página de Meiga pasará a estar estructurada de la siguiente forma:
- Formación:
o Casos clínicos del mes: casos para discutir el diagnóstico. Se plantea la
posibilidad de estimular la participación en forma de algún premio para aquellos
autores que remitan un mayor número de casos o al mejor caso del año.
o Banco de preguntas tipo test: son antiguas y no están revisadas. Se podrían
eliminar.
o A propósito de un caso: son casos clínicos que no sería preciso actualizar porque
aunque son antiguos continúan vigentes. Consiste en la exposición de un caso y
una discusión sobre el tema.



-

El Dr. González Soler propone incorporar material de los diferentes
hospitales y nombrar un comité para revisarlos antes de publicarlos.
 El Dr. Fernández Rial considera posteriormente transcribirlo a Galicia
Clínica.
o Medicina e Historia: actualmente el principal colaborador es el Dr. Julio Montes.
o Cursos y actividades: se solapa con Reuniones científicas.
o Becas: expone las becas ya entregadas, se podría eliminar.
Material de consulta:
o Protocolos de actuación rápida.
 Protocolo sedación.
 Hemorragia digestiva no varicosa.
 Manejo de hiperglucemia en pacientes ingresados.
o Escalas y calculadoras: las escalas son las que ya se encontraban en la página
antigua, y sería necesario transformarlas en calculadoras, añadiendo las
recomendaciones en función de la puntuación en la escala.
 Se considera elegir las más utilizadas y pasarlas a formato calculadora.
 El Dr. Núñez plantea la posibilidad de adjuntar links en la página web
que remitan a otras ubicaciones en las que ya existan las calculadoras. El
Dr. Fernández Rial explica que en ese caso la visita constaría como a la
otra página web.
 En caso de conseguir un grupo de trabajo que se encargue de realizar lo
expuesto, se harán las calculadoras en la página de la SOGAMI; en caso
de no lograrlo, se planteará publicar links a otras webs.
o Recomendaciones para pacientes.
 Está vacío por el momento.
o Recursos y enlaces.
 Guías PRETEMED: se informa de que se trata de una guía antigua, del
2007, sin ediciones posteriores. Se plantea su eliminación.
 Fisterra
 Guía salud
 PubMed.
 UpToDate.
 Cochrane.

-

Grupos de trabajo: el perfil de los mismos incluirá:
o Presentación.
o Miembros. Directorio.
o Proyectos.
o Publicaciones/memorias: 1 anual.
o Unirse (correo del coordinador).
o Chat para los miembros de cada grupo (pendiente de realización por parte de
Lugonet).

-

Reuniones:
o Reuniones científicas: aquellas realizadas hasta el momento.
o Reuniones Ordinarias de la SOGAMI.
o Reuniones de internistas Noveis.
o Reuniones Formativas de la SOGAMI: histórico.

-

SOGAMI:

o
o
o
o
o

o

Presentación: se considera el realizar una nueva presentación dado que la previa
es antigua.
Junta directiva.
Estatutos.
Acta fundacional.
Actas:
 Asambleas Generales y Extraordinarias.
 Junta Directiva.
Listado primeros socios.

Se acuerda que se reunirán los doctores Fernández Rial y Monte Secades con el objeto de
repartir entre todos los miembros de la Junta Directiva el trabajo a realizar en la página web,
y se comunicará el reparto a la Junta.
Se propone colgar en el apartado de noticias de la página web las distintas ofertas de trabajo
de las que se tenga constancia

3. Otras informaciones, ruegos y preguntas
Se informa sobre la Reunión Formativa que se celebrará el 9 de marzo de 2017 en Santiago
de Compostela entre la SOGAMI y la SOGAPAR; ya se ha remitido la invitación a todos los
socios. Se sugiere que se estimule la asistencia de los facultativos de Medicina Interna y
Neumología en cada uno de los centros.
Se informa también de que Pfizer ofrece colaboración para llevar a cabo una reunión sobre
anticoagulación en pacientes con insuficiencia renal.
El Sr. Díaz Fungueiriño aporta información sobre la fundación Amancio Ortega y sobre el
responsable del equipo médico de Inditex. Plantea la posibilidad de pedir colaboración para
la revista, previa elaboración de un proyecto concreto.
Se comunica que el 20 de Febrero se llevará a cabo una reunión formativa en Ferrol del
Grupo de Enfermedades Minoritarias.
Se informa asimismo sobre la posibilidad de un acuerdo por el que Sanofi haría una
aportación económica a la SOGAMI, con el objetivo de contratar la grabación en vídeo de
sesiones del grupo de Enfermedades Minoritarias, y posibilitar su difusión. La empresa que
podría prestar este servicio de grabación es Medical Esp. La propiedad intelectual tendría
que ser de la SOGAMI.
También se comunica que el congreso de estudiantes de Medicina tendrá lugar en Marzo.
La SOGAMI colaborará con la preparación de un caso clínico, y algunos miembros
colaborarán como monitores en talleres con la ayuda de una empresa de simulación.
El Sr. Ulloa, secretario técnico de la SOGAMI desde hace más de 30 años, ha manifestado su
deseo de finalizar su actividad en junio de 2017. Por parte de la Junta Directiva se considera
oportuno realizar un acto de reconocimiento, además de hacer una mención especial el la
próxima Reunión Ordinaria.

Se recuerda además que han de publicarse en la página web los cargos de la Junta Directiva
de la SOGAMI pendientes de renovar, con fecha límite el 9 de abril.

Se procede a finalizar la reunión a las 20:30 horas.

María Inmaculada Gómez Buela
Secretaria de la SOGAMI

