ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA SOGAMI 16 DE FEBRERO DE 2019
Tras convocatoria por correo electrónico, el día 16 de octubre a las 13.00h se reúne la
Junta Directiva y los expresidentes de la sociedad en el Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede
2. Informe del presidente
3. Informe sobre el XXXVI Congreso de la SOGAMI

4. Próximas reuniones formativas

5. Actividad del gabinete RSM comunicación para SOGAMI.

6. Renovación de cargos junta directiva SOGAMI

7. Ruegos y preguntas

Asisten a la reunión:
D. Rafael Monte Secades (Presidente)
D. Javier de la Fuente Aguado (Vicepresidente)
Dª Iria Iñiguez Vázquez (Secretaria)

D. José Antonio Díaz Peromingo (Tesorero)
Dª Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol)
D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra)
D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo)
Dª Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospital Comarcal)
Juan José Díaz (Secretario técnico SOGAMI)
Elena Fernández Bouza (Expresidente SOGAMI)
Ovidio Fernández Alvarez (Expresidente SOGAMI)
Albino Pérez Canero (Expresidente SOGAMI)
Emilio Casariego Vales (Expresidente SOGAMI)
Torre Carballada (Expresidente SOGAMI)

Disculpan su asistencia
D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago)
Dª Beatriz Pombo Vide (Vocal Lugo)
Dr. Juan José González Soler (Vocal Orense)
Dª Sonia Ruanova Suárez (Vocal Coruña)
D. Masferrer Serra ( Vocal Hospital Comarcal)
Dª Raquel Gómez Méndez (Vocal Residentes)
D. Manuel Lorenzo López Reboiro (Vocal Web Meiga)
D. José López Castro (Vocal Galicia Clínica)

1. Aprobación del acta de la última reunión de la Junta Directiva de la SOGAMI

Los miembros de la Junta Directiva aprueban el acta.

2. Informe del Presidente

El Dr. Monte informa que en el consejo interterritorial de la SEMI no se han expuesto
novedades sobre la creación de las especialidades de Infecciosas y Urgencias.
Además informa que en la próxima Junta Directiva vía web de la SEMI se tratarán temas
como la creación de nuevos grupos de trabajo, nuevas tecnologías, coordinación de
investigación general, actualización de la cuota de socios...
Toma la palabra el Dr. de la Fuente que expone que no ve necesario la necesidad de
aumentar la cuota de los socios dada la buena situación económica de la Sociedad.
El Dr. Casariego refiere que las cuotas de socios de la SEMI son de las más bajas en
comparación con otras sociedades. Además comunica que la SEMI ha comprado un
bajo en la misma ubicación en la que se encuentra actualmente.
Juan José Diaz, informa que cada años se liquida a SEMI 27 euros por socio.
Toma de nuevo la palabra el Dr Monte exponiendo que el Dr. Gómez Huelvas ha creado
un observatorio de igualdad de género. De modo que cada Sociedad proporcione los
datos sobre el porcentaje de participación de mujeres en los congresos y diferentes
actividades. En el caso de Galicia, el Dr Monte aporta los siguientes datos del último
congreso de la SOGAMI celebrado en Ferrol, del 57% de los participantes inscritos, el
porcentaje de mujeres fue: el 61% de los ponentes, el 16% de los ponentes magistrales,
el 55% de los moderadores y el 85% del comité organizador.
Con respecto a Galicia clínica, informa que se implantó un nuevo sistema antiplagio.
Se ha enviado a medline la propuesta de indexación, tras la corrección de todas las
recomendaciones propuestas en años anteriores, encontrándose pendiente de
resolución. Por otro lado, informa que por el momento no existen candidatos ni
candidatas para la Dirección de la revista.

3. Informe sobre el XXXVI Congreso de la SOGAMI.

El Dr Puerta expone el programa del próximo congreso de la SOGAMI:
Taller de manejo diagnóstico y terapéutico de las infecciones de transmisión sexual.
Dr. Antonio Ocampo Hermida. Consulta de seguimiento de infección por VIH. CHUVI. Prevención pre y post exposición VIH.
Dr. Antonio Ocampo Hermida. Consulta de seguimiento de infección por VIH. CHUVI.
Pausa.
Taller de insuficiencia cardiaca.
Dr. José María Fernández Rodríguez. S. Medicina Interna. H. Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea. Asturias.
Taller ecografía vascular. (Grupo A)
Dr. José Manuel Paz Ferrín. S. Medicina Interna. H. POVISA. Vigo. Taller de FibroScan. (Grupo B)
Dra. Alexandra Arca Blanco. S. Medicina Interna. H. POVISA. Vigo.
Taller de fibroScan. (Grupo A)
Dr. Alexandra Arca Blanco. S. Medicina Interna. H. POVISA. Vigo. Taller de ecografía vascular. (Grupo B)
Dr. José Manuel Paz Ferrín. S. Medicina Interna. H. POVISA. Vigo.

Viernes 31 de mayo

Recogida de documentación.
Comunicaciones Orales.
Moderadores

15:30 - 16:00 16:00
- 17:00
17:00 - 18:20
18:20 - 18:40

Dr.
Manuel
Fernández
Muinelo.
S.
Medicina
Dr. José Luis Lamas Ferreiro. S. Medicina Interna. H. POVISA. Vigo.

Interna.

CHUO.

Mesa redonda. Hot topics en Enfermedades Infecciosas.
Moderadores
Dr. Manuel Crespo Casal. S. Medicina Interna. CHUVI. Dr. Ramón Rabuñal Rey. S. Medicina Interna.
HULA.
Tratamiento de infecciones producidas por enterobacterias productoras de carbapenemasas.
Dr. Adrián Sousa Domínguez. S. Medicina Interna. CHUVI. Manejo de las infecciones causadas por
grampositivos resistentes.

Pedro Llinares Mondéjar. Coordinador de docencia de la Sociedad Española de Quimioterapia. ¿Cuánto
tiempo mantenemos el tratamiento antibiótico?
Dra. Ana Sanjurjo Rivo. S. Medicina Interna POVISA. Vigo. Pausa café.

Viernes 31 de mayo
Mesa Redonda. Enfermedad por hígado graso no alcohólico. Colabora:
Moderadores
Dr. Francisco J. Fernández Fernández. S. Medicina Interna. H. POVISA. Vigo. Dra. Elena Fernández
Bouza. S. Medicina Interna. H. Arquitecto Marcide. Ferrol.
Epidemiología y factores implicados.
18:40 - 20:00

Dr. Juan Turnes Vázquez. S. Digestivo. Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.
Aproximación diagnóstica.

20:00 - 20:30 20:30 Dr. Salvador Augustín. S. Hepatología. H. Universitario Vall d'Hebrón. Barcelona. Manejo actual.
21:00 21:30
Dr. José Luis Díaz Díaz. S. Medicina Interna. Complexo Hospitalario Universitario. A Coruña.
Perspectivas futuras.
Dr. Santiago Tomé Martínez de Rituerto. S. Medicina Interna. Complexo Hospitalario Universitario.
Santiago de Compostela.
Inauguración oficial. Asamblea SOGAMI. Cena.

Viernes 31 de mayo

Comunicaciones Orales.
Moderadores
Dr.
Juan
Carlos
Rodríguez
García.
S.
Medicina
Dra. Silvia Pérez Fernández. S. Medicina Interna. H. Do Salnés de Vilagarcía de Arousa.

Interna.

CHUP.

Mesa redonda. Enfermedades autoinflamatorias. Colabora:
09:00
10:00

- Moderadores
Dr. Bernardo Sopeña Pérez-Argüelles. S. Medicina Interna. CHUS. Dr. Javier de la Fuente Aguado. S. Medicina
Interna H. POVISA. Vigo.

10:00
11:30

Genética de las enfermedades autoinflamatorias.
Dra. Sara Calleja Antolín. S. Inmunología. Complejo Asistencial Universitario de León. Aproximación diagnóstica
inicial. Claves diagnósticas.
Dr. Ángel Robles Marhuenda. S. Medicina Interna. H. Universitario La Paz. Madrid.
Manejo de las enfermedades autoinflamatorias. Condicionantes en la selección del tratamiento.
Dr. Julián Fernández Martín. S. Medicina Interna. CHUVI.

Sábado 1 de junio
Conferencia Magistral. Pioneras de la medicina gallega. Introducción
Dra. Paula Sánchez Conde. S. Medicina Interna H. POVISA. Vigo. Ponente
Dra. Laura González Vázquez. S. Medicina Interna H.
Mesa debate. El camino de la medicina interna: del score a la precisión.

POVISA.

Vigo.

Pausa

café.

Moderadores
11:30 - 12:00
12:00 - 12:20 12:20 13:05

Dr.
Rubén
Puerta
Louro.
S.
Medicina
Interna
Dr. Fernando de la Iglesia Martínez. S. Medicina Interna. CHUAC.

H.

Dr.
Emilio
Casariego
Vales.
S.
Medicina
Dr. Jorge Francisco Gómez Cerezo. H. Universitario Infanta Sofía. Madrid.

POVISA.

Interna.

Vigo.

HULA.

13:05 - 13:50
13:50 - 14:00

Mesa debate. Controversias en enfermedades autoinmnes. Tratamiento de inicio en enfermedades
autoinmunes: Escalonamiento vs terapia diana.
Dr.
Alberto
Rivera
Gallego.
S.
Medicina
Dra. Sabela Sánchez Trigo. S. Medicina Interna. H. Arquitecto Marcide. Ferrol.

Interna.

CHUVI.

Ponentes
Dra. Beatriz Gimena Reyes. S. Medicina Interna. CHUVI. Dra. Melania Estévez Gil. S. Medicina Interna.
CHUVI.
Cierre de la jornada.

El Dr. de la Fuente de la Fuente, informa que el programa ha sido realizado
conjuntamente entre el hospital de Meixoeiro y Povisa. Por otro lado, refiere que ha
contactado con una empresa asturiana para encargarse del apoyo logístico en la
organización del congreso, con la que se encuentran en negociaciones. Además,
expone que ha conseguido financiación de la industria farmacéutica para llevar a cabo
esta reunión.

4. Próximas reuniones formativas

El Dr Monte informa sobre las próximas reuniones que se llevarán a cabo en los
próximos meses:
•

Metodología en investigación clínica en VIH. En este momento hay 28 inscritos.

•

Reunión de ICC, que tendrá lugar en marzo.

•

Reunión Astur-galaica para residentes, que tendrá lugar en Asturias para tratar
temas de ICC.

•

Reunión noveis, que propone organizarla en octubre para coincidir con el
Congreso anual de la sociedad. La Junta Directiva aprueba aplazarla para el
mes de octubre. El Dr. Núñez propone enviar los casos clínicos entre los
diferentes hospitales antes de verano. El Dr. De la Fuente propone la realización
de mesas sobre broncodilatadores, antidiabéticos orales… para conseguir
financiación para dicha reunión. La Dra Fernández Bouza y el Dr. Núñez
informan que Glaxo financia la mitad de la reunión, en años anteriores financiaba
el 100%. La Dra Fernández informa que el coste de la reunión en años anteriores
asciende entorno a los 6000-7000 euros. Finalmente por unanimidad de los
presentes la Junta Directiva aprueba aplazar la reunión para octubre.

5. Actividad del gabinete RSM comunicación para SOGAMI.

Desde el gabinete de comunicación de la SOGAMI se está llevando a cabo varias
actividades:
•

Se ha creado un blog, cuenta de Instagram y Facebook de la sociedad.

•

Se realizaron 3 intervenciones en radio sobre qué es un internista.

•

El Dr. Rabuñal realizó una nota de prensa y una entrevista en la radio
hablando sobre la gripe.

•

Entrevista al DR. Peromingo para la TVG sobre la gripe.

•

El Dr. De la Fuente ha realizado una nota de prensa sobre VIH y salud
sexual.

•

Entrevista de radio a la Dra. Mella.

•

Héctor Hermida hablará en prensa sobre enfermedades raras….

•

Se han grabado vídeos para colgar en las redes sociales sobre qué es un
internista.

El Dr Peromingo refiere que en su experiencia la periodista mostró interés por el papel
del internista en el ámbito médico.
El Dr Monte comunica que SEMI va a contratar una empresa de comunicación a nivel
nacional.

6. Renovación de cargos junta directiva SOGAMI
El Dr. Monte comunica que Juanjo Díaz abandona la secretaría técnica, mostrando
nuestro agradecimiento por su trabajo. Por ello, hay que buscar una alternativa para
ocupar este puesto. Una opción es CONFIGAL SL, que ya se encarga de llevar la parte
fiscal de la SOGAMI. Esta empresa por llevar a cabo esta gestión y la parte fiscal nos
han dado un presupuesto de 4.600 euros al año ( 1700 euros a mayores de la cuota
actual).

Toma la palabra Juanjo Díaz, considera un honor que la SOGAMI haya depositado la
confianza en ellos. Refiere que Lacer creó un gabinete que analiza todas las funciones
de la empresa que deben ser transparentes. Encontraron como punto de conflicto que
alguien externo pudiera utilizar, que en una sociedad científica su secretario técnico
sea un delegado farmacéutico. Por lo que, por ser este punto conflictivo y pudiera dañar
la imagen de la SOGAMI y de Lacer, esta empresa considera que lo correcto sería
abandonar esta labor. Lacer como empresa entiende que es un honor la confianza
depositada en ellos, pero entiende que es un punto caliente y que debe evitarse. Existe
un cogido ético de la empresa que muestra que pueda existir un conflicto d intereses.

El Dr Monte puntualiza que la ventaja de CONFIGAL SL, es que ya conoce como
funciona la sociedad con la que ya trabajan.
El Dr Torre Carballada está de acuerdo con esto, pero refiere que parece llamativo que
después de 30 años ocurra esto.
El Dr Casariego expresa que es una pérdida por el excepcional trabajo que ha realizado
en la SOGAMI.
Juanjo, además puntualiza que ha hablado con Ulloa, y ambos se ofrecen a tutelar en
algún punto que precisen los que se encarguen a partir de ahora de esta gestión.
Además refiere que, CONFIGAL SL lleva la gestión fiscal de la SOGAMI y fue la que dio
pie a adaptar los estatutos, y estuvo en las diferentes realidades que vivió la sociedad,
conociéndola.
El Dr. Pérez Carnero expresa que Lacer ha estado con nosotros desde el inicio con una
colaboración óptima y desinteresada. Agradece esta labor, y lamenta la ruptura de esta
relación.

Juanjo refiere que la empresa está agredecida de los agradecimientos realizados a
Ulloa, y ha sido un lujo esta labor, en el que las personas están por delante de los
intereses.
El Dr. Monte para finalizar agradece de nuevo el trabajo de Lacer y en particular el de
Juanjo, y refiere que hay que pensar soluciones de aquí al congreso

7. Ruegos y preguntas

El Dr Casariego le pregunta al presidente acerca de los nuevos grupos que tiene en
proyecto crear la SEMI.
El Dr. Monte responde que uno sería un grupo de nuevas tecnologías y otro de
enfermería, crear coordinadores de áreas de grupo de trabajo para investigación…
El Dr. Casariego expresa que hay que proponer a gente de nuestra sociedad para
incorporarse a estos grupos.
El Dr Núñez propone la confección de una carta de agradecimiento a Juanjo y al
laboratorio Lacer. Por otro lado, refiere que si queremos que nuestra revista tenga futuro,
hay que apoyarla desde nuestros hospitales enviando trabajos de calidad, por lo que
debemos implicarnos más en ella.
La Dra Pesqueira está de acuerdo, y como revisora refiere que se envían pocos trabajos
desde los hospitales de Galicia.
El Dr Monte cree que deben participar sobre todo nuestros residentes, y además
expresa que nuestra revista tiene un porcentaje de rechazo alto.
El Dr Puerta puntualiza que hay que enviar mails en los congresos para que la gente se
anime a publicar sus trabajos.
Por último el Dr Peromingo pregunta qué porcentaje da la SEMI al comité organizador
de un congreso. El Dr Casariego responde que la SEMI da el 30% de los beneficios a
la sociedad q lo organiza.
Se procede a finalizar la reunión a las 13.50h.

Fdo. Iria Iñiguez
Secretaria SOGAMI

