ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
SOGAMI
Santiago, 14 de Abril de 2011.
Se celebró en el Local de el Colegio Comarcal de Médicos de
SANTIAGO DE COMPOSTELA, calle de San Pedro de Mezonzo,
39 al 41 bajo.
Asisten: D. Fernando de la Iglesia Martínez, D. Julio Montes, Dña.
Carmen Martínez Rey, D. José Álvaro Fernández, D. Ramón
Rabuñal, D. Antonio Javier Chamorro, D. Antonio Enériz, Dña.
María José García Pais, D. Héctor Meijide, D. Carlos Ulloa, D.
Emilio Casariego y D. Juan José Soler.
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la anterior Junta Directiva
2.- Informe del Presidente: Reuniones
3.- Visita institucional de la JD SEMI
4.- XXVIII Reunión Ordinaria de Ferrol
5.- Reunión de Internistas Noveis
6.- Reuniones científicas 2012
7.- Ayudas SOGAMI
8.- Representante autonómico para el Plan Nacional para la
Atención de Enfermos Crónicos
9.- Relación Medicina Interna-Atención Primaria
10.- Proyecto Cuidados Intermedios
11.- Cargos a renovar en la próxima Asamblea
12.- Ruegos y preguntas
La Junta comenzó a las 17:15 horas. El Presidente lamenta y
disculpa las ausencias de Dña. Susana Rivera, D. José Luís Díaz,
D. JA Díaz Peromingo, D. Martín Rubianes y D. José López Castro,
que por distintos motivos no pudieron asistir a la Reunión.
Aprovecha para dar la bienvenida a D. Emilio Casariego y D. Juan
José González Soler que participarán como invitados en la
Reunión.

Cumpliéndose el primer punto del orden del día se procede a
la lectura del acta de la anterior reunión de la Junta Directiva, y
tras rectificar en la página 6, línea26, donde decía “SEMI” por
“SOGAMI” se aprueba la misma.
Se pasa al segundo punto del orden del día, y D. Fernando de
la Iglesia expone su informe que lo divide en los siguientes
apartados:
1- Fondos Editoriales de Galicia Clínica. Fundación Barré
de la Maza.
El día 31 de enero el Presidente y Moncho Rabuñal
mantuvieron una reunión con Diego Rodríguez (bibliotecario) y
Enrique Fernández (director de Patrimonio y Cultura) donde se
acordó integrar la digitalización de los fondos de Galicia Clínica
encargándose Barrié de contratar la empresa que lo realice. Se
acordó realizar un borrador para firmar un convenio entre ambas
entidades para el mes de Febrero y proceder a la digitalización
en Marzo; el Presidente comenta que un problema de plazos
provoca demora en el proyecto, aunque nos aseguran desde
Barrié que no peligra la viabilidad del mismo.
2- Consellería de Sanidade
El 1 de marzo del 2011 el Presidente se reunió en la
Consellería en Santiago con representantes AGAMFEC y con la
Directora General de Asistencia Sanitaria Nieves Domínguez.
Julio Montes no pudo asistir. Los temas que se trataron fueron el
desarrollo de un programa de mejora en la calidad en la atención
a pacientes polimedicados que incluirá a pacientes con 15 o más
medicamentos activos, durante un período de más de 6 meses y
que involucrará a farmacéuticos, médicos y enfermería de
Atención Primaria. Así mismo se acordó la realización de una
Jornada en Galicia sobre Atención a Crónicos prevista para el 15
ó 16 de Abril del 2011 en Santiago organizada por el SERGAS.
El objetivo de la jornada es el dar a conocer estrategias para la
atención de pacientes crónicos; para ello contarán sus
experiencias D. Antonio Pose (Santiago), Emilio Casariego
(Lugo), Manolo de Toro (Orense) y Alfonso Dopico (Ferrol) y
algún/os médico/s de Atención Primaria.
3- Nombramiento de Eméritos del SERGAS
El 17 de Marzo en el Pazo de Raxoi en Santiago el Presidente
asistió al nombramiento de Médicos Eméritos del SERGAS, los

Dres. Fernando Diz-Lois y Ovidio Fernández, y trasmitió al
Presidente de la Xunta el agradecimiento de la SOGAMI a la
Xunta y a las personas que hicieron posible que los dos primeros
Eméritos del SERGAS sean Médicos Internistas y reconocer a
los que son un referente para todos los médicos gallegos.
4- Junta Directiva SEMI
De las reuniones directivas de la SEMI (multiconferencia el 10
de marzo; Girona el 7 abril) destacar:
Se acordaron las fechas de los distintos congresos: Congreso
Nacional Gran Canaria (Mas Palomas) 26-28 octubre 2011;
Congreso EFIM (Madrid) 24-27 octubre 2012; Congreso Mundial
(Chile) Noviembre 2012 y Congreso Nacional en Málaga se
aplaza al año 2013. Finalmente el Congreso Europeo del año
2011 se celebrará en Atenas del 5 al 8 de octubre.
Se acordó actualizar la base de datos de socios; para ello se
confeccionará una base de datos bidireccional (SEMI y
Sociedades Autonómicas) y los socios también podrán añadir
datos por Internet. La empresa encargada será Lugonet.
Respecto al tema de atención a pacientes crónicos y a raíz de
la reunión que tuvo lugar en Sevilla en enero del presente año
(SEMI, SEMFYC y políticos), le han pedido a la SEMI el nombre
de un representante por cada autonomía para formar parte del
Plan Nacional para la Atención de los Enfermos Crónicos. El
Presidente comenta la importancia del tema tanto en la
actualidad como en un futuro inmediato y para ello asume este
papel de manera temporal hasta que en mayo deje la
presidencia como es preceptivo. Finalmente la JD insta al
Presidente a explorar la posibilidad de que sea alguno de los
internistas que participarán en la próxima Jornada en Galicia
sobre Atención a Crónicos.
Se comenta el tema de la propuesta ministerial de creación de
las especialidades de Urgencias e Infecciosas antes de que
finalice la legislatura. El Presidente afirma que la posibilidad de
una mayor fragmentación de la que existe podría ser
contraproducente y le parece pertinente manifestar una postura
concreta con una iniciativa a nivel regional además de lo que
organice SEMI a nivel nacional. Se abre un turno para opinar al
respecto. El Dr. Montes explica sus motivos para la reticencia a
la misma y manifiesta sospechas respecto a las bases políticas

de fondo. Le parece oportuno dejarlo en manos de la SEMI.
Interviene el Dr. Casariego: expone que Dña. Ana Pastor
coincide plenamente con la postura de la SEMI y prevé grandes
dificultades de implantación fundamentalmente de la
especialidad de Urgencias en todos los hospitales españoles.
Por ello propone la especialidad de Emergencias en lugar de
Urgencias y que la especialidad de Infecciosas al menos cuente
con un 50% de formación generalista. El Dr. Casariego también
comenta la imparable solicitud de especialidades cada vez más
pequeñas (Cardiología Intervencionista, etc). Sugiere que las
Sociedades Autonómicas también deben presionar de alguna
manera. Interviene el Dr. Eneriz que también manifiesta su
malestar frente a la fragmentación y solicita un “cuorum”
Nacional-Autonómico para presionar y buscar soluciones. Por
último el Dr. De La Iglesia propone realizar un escrito y enviarlo a
grupos políticos, colegios médicos y SERGAS y comunicar a la
SEMI nuestro apoyo aludiendo a que somos el país de Europa
que más especialidades tiene. Finalmente la JD aprueba la
realización del mismo.
Se informa de que Revista Clínica Española tiene un coste
elevado para la SEMI ya que la cabecera pertenece a Elsevier.
El contrato anual cuesta 77.000 euros /año y se edita 4000-4500
ejemplares al año. Se buscan alternativas y reducir costes de
manera que dejará de mandarse a los socios en papel, se
disminuirá a diez números por año y se traducirá al inglés.
Se comenta el buen funcionamiento del Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo instaurado en Cataluña y abierto a
todos los médicos españoles. Se asegura la confidencialidad
respecto a problemas médicos del tipo adicciones, problemas
psiquiátricos, etc.
Dando paso al tercer punto del orden del día, el Presidente cede
la palabra al Dr. Emilio Casariego como representante de la SEMI
invitado a la reunión. Interviene el Dr. Casariego. Comenta que en
sus tres meses ligado a la SEMI denota la elevada carga de trabajo
que ello supone y define como su principal objetivo el reducir la
distancia entre la JD y los socios, tratando de crear vínculos con el
fin de mejorar la organización del trabajo, mejorar la accesibilidad a
la JD y propugnando la bidireccionalidad. También afirma la
necesidad de publicitar más la Medicina Internar; la generosidad del
internista y el lema “La visión global de la persona enferma”, no son
suficientes y necesitamos vendernos mejor. Compara la

infraestructura de Medicina Interna, con Cardiología, Urología y
otras especialidades.
El cuarto punto del orden del día comienza con la intervención de
D. Álvaro Fernández . Confirma que no existen grandes novedades.
El programa previamente establecido ha sufrido pequeños cambios
de última hora en relación a los ponentes, siendo baja Antonio
Antela sustituído por Juan Carlos Benallo (Hospital Gregorio
Marañón) y Miguel Puyol sustituído probablemente por el Dr. García
(Hospital Arquitecto Marcide). Respecto a las comunicaciones
mandadas hasta la fecha, el número es de 25. Aprovecha para
agradecer a Dña. María Trigás y Dña. Cristina Barbagelata su
esfuerzo y dedicación para la corrección de las mismas, formando
parte del comité científico. Desde el punto de vista económico a día
de hoy hay 92 inscritos. Así mismo agradece la colaboración al Dr.
Chamorro y al Dr. Quintela por encargarse plenamente de la
Reunión del Grupo de Alcohol y Alcoholismo de la SEMI y asegura
el éxito de la misma. Interviene el Dr. Chamorro y explica que la
SEMI facilitó la presencia de los ponentes a la reunión y otorgó 10
becas para el grupo de alcohol (3 Castilla y León, 2 Galicia, 3
Cataluña, 2 Canarias y 1 Murcia). Finalmente se han otorgado a
Castilla y León y 5 a Galicia, quedando 2 plazas todavía vacantes.
En cuanto al quinto punto del orden de del día ya están decididos
la fecha (17 y 18 de junio), el lugar (Santiago), los temas y los
ponentes de la Reunión de Internistas Noveis. Interviene Héctor
Meijide, vocal de residentes, y comenta la reunión previa mantenida
con los tutores para planificar la reunión. Constará de tres casos
clínicos y dos mesas, una de ellas sobre osteoporosis y la otra
sobre el papel investigador de los residentes de Medicina Interna en
Galicia. Interviene Moncho Rabuñal y comenta una reunión
informativa de los tutores con el Dr. Juanatey que tuvo lugar en
Santiago el 14 de abril con la finalidad de plantear reuniones sobre
temas cardiovasculares con los residentes de cardiología, con la
colaboración de laboratorios Astra Zéneca.
Se pasa al sexto punto del orden del día y se confirma que la
próxima Reunión Ordinaria de la SOGAMI en el año 2012 tendrá
lugar en Vigo y será organizada por el Hospital Xeral – Cíes. Como
ya se había acordado no habrá reunión formativa en al año 2011,
pero se propone que la del año 2012 la organice el Hospital
Comarcal del Barbanza. El Presidente se ha puesto en contacto con
los internistas de dicho hospital que han aceptado la encomienda.

Dentro del séptimo punto del orden del día se confirman las
siguientes ayudas SOGAMI:
1 Becas III Escuela de Verano. Se conceden las tres plazas
ofertadas por la SOGAMI a D. Alberto Fernández González, Dña.
Berta Pernas Souto y Dña. Almudena Pérez Iglesias. La SEMI pone
a disposición una plaza más que sería posible solicitarla. Dado que
D. Joaquín Serrano Arreba también había mostrado su interés para
participar por segundo año consecutivo en la Escuela, la JD
acuerda solicitar dicha plaza.
2 Proyecto de Investigación. La JD da su aprobación para
otorgar el premio al único proyecto presentado a cargo de la Unidad
de VIH del Complejo Hospitalario de A Coruña.
3 Estancia de Formación. De las dos solicitudes remitidas a
la SOGAMI (María Vares y Tamara Caínzos), por mayoría la JD
otorga el premio a Tamara Caínzos, residente de Ferrol para
realizar una estancia de 6 meses en el hospital ST Thomas el
Londres.
4 Premio de Colaboración del Banco de Preguntas. Se
proponen dos premios de inscripción para la Reunión Ordinaria de
Ferrol a José López Castro y a Víctor Mouriño. Se acepta por la JD.
5 Premios a las mejores Comunicaciones de la Reunión
Ordinaria de Ferrol. Se confirma la decisión previa de otorgar
cuatro premios a las cuatro mejores comunicaciones por un valor de
400 euros cada una.
El octavo punto del orden del día ya se había comentado
previamente y asumido que la próxima JD debe nombrar un
representante definitivo; por el momento el Presidente sigue
haciendo estas funciones de manera temporal y se explorará la
posibilidad de que nuestro representante sea uno de los internistas
que participarán en la próxima Jornada del Paciente Crónico que
tendrá lugar en Santiago.
En cuanto al noveno punto del orden del día el Presidente
comenta la necesidad de promocionar la figura del internista como
interlocutor de Atención Primaria dentro de la especializada y la
especial relevancia en la atención de pacientes crónicos,
pluripatológicos, frágiles y complejos. Para ello sería necesario
conseguir la implicación de la Consellería. A principios de marzo
tuvo lugar una reunión con la directora de Asistencia Sanitaria para
ahondar en esos proyectos. Sería muy interesante mantener el

contacto periódico. Los miembros de la JD están de acuerdo en
tratar de desarrollar esta relación.
El décimo punto del orden del día es presentado por el Dr. Juan
González Soler, Internista del Hospital Comarcal de Verín. Expone
la necesidad de elaborar un foro en el que participen los internistas
gallegos que tengan especial interés en el manejo de pacientes que
requieran cuidados intermedios. A continuación lee el manuscrito
del proyecto presentado. Señala la importancia de la optimización
de los recursos limitados y la racionalización de los mismos,
aludiendo a los criterios de inclusión de pacientes en este tipo de
unidades con inestabilidad clínica actual o potencial no subsidiarios
de UCI por edad o comorbilidad e insistiendo en que de hacerlo de
manera indiscriminada sería inviable. Interviene el Dr. Eneriz que
felicita al Dr. Soler por el proyecto y explica la imperiosa necesidad
de estas unidades al menos en los Hospitales Comarcales
planteando la posibilidad de realizar rotaciones externas en estas
unidades por parte de residentes durante un tiempo limitado.
Finalmente el Presidente sugiere la necesidad de adoptar el término
de Foro de Cuidados Intermedios en lugar de Grupo de Trabajo,
para evitar confusión respecto a los grupos de trabajo ya existentes
con finalidades diferentes. La JD aprueba su puesta en marcha.
El décimo primer punto del orden del día señala los cargos a
renovar en la próxima Asamblea que se celebrará en Ferrol:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocal de Ourense, Vocal de
Pontevedra, los 2 Vocales comarcales, Vocal MIR y Vocal Meiga.
Como es preceptivo el próximo Presidente será D. Julio Montes y el
Secretario será elegido por él.
Finalmente, dentro de Ruegos y preguntas, el Dr. Casariego
solicita la aprobación por parte de la JD de incluir en la nueva base
de datos de la SEMI la base de datos de la SOGAMI y de la
Sociedad de Extremadura como inicio del proyecto. La JD acepta.
Por último el Dr. De la Iglesia propone la realización de una carta
como presidente de la SOGAMI conjunta con el Presidente de la
SEMI (ya en macha) de bienvenida a los próximos R1. Así mismo le
solicita al Vocal de residentes la realización de otra carta similar en
la misma dirección.
La reunión concluye a las 19:45h
Dra. Susana Rivera García
Secretaria de la SOGAMI.

