
   

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

24 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

Tras convocatoria por correo electrónico, el día 24  de octubre a las 18:00h se reúne la 

Junta Directiva en el Colegio de Médicos de Santiago de Compostela, con el siguiente 

orden del día:  

1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede 

2. Informe del presidente 

3. Cambios en MEIGA.info 

4. Cambios en Galicia Clínica 

5. Aval de SOGAMI para reuniones científicas 

6. 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 Sonia Ruanova Suárez (Vocal Coruña) 

Dª Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol) 

D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago) 

Dª Beatriz Pombo Vide (Vocal Lugo) 



D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra) 

D. Rubén Puerta Louro (Vocal Vigo) 

D. Masferrer Serra (Vocal Hospital Comarcal) 

Dª Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospital Comarcal) 

Dª Raquel Gómez Méndez (Vocal Residentes) 

D. Manuel Lorenzo López Reboiro (Vocal Web Meiga) 

D. José López Castro (Vocal Galicia Clínica) 

 

 

Disculpa su asistencia el Dr. Juan José González Soler (Vocal Orense) 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede. 

Es aprobada por todos los miembros 

 

2.  Informe del presidente 

El Dr. Monte expone su reunión con el Conselleiro, en los meses previos a la presente 

reunión. En la cual se presenta la Sociedad Gallega de Medicina Interna y el papel 

fundamental de los internistas en los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma. 

Posteriormente presenta los documentos sobre las actividades en marcha de la 

SOGAMI:     

• Proyecto de recertificación de los Internistas (voluntario) presentado en el 

último Congreso de Toledo. En el cuál se tienen en cuenta aspectos 

asistenciales, formativos, docencia, organización servicio …  

• Documento realizado por la SEMI, sobre su postura con respecto a la creación 

de la especialidad de Infecciosas y Urgencias. La postura de la SEMI es contraria 

a su creación y a favor de la troncalidad. Se ha creado una alianza con la 

especialidad de Medicina de Familia, UCI y Neumología. En negociaciones con 



la Sociedad de Cardiología para su unión. Se propuso crear alianzas a nivel 

autonómico en el consejo interterritorial.  

A este respecto el  Presidente de la SOGAMI ha contactado con los presidentes 

de las Sociedades de Medicina de Familia, (UCI no ha aceptado y Neumología 

no ha contestado), las cuáles están de acuerdo en reunirse con el Conselleiro 

para explicar la postura de estas Sociedades (pendiente de respuesta por parte 

de la Consellería).  El Dr. de la Fuente refiere que el grupo de Infecciosas de la 

SEMI, junto con ucistas, neumólogos, cirujanos y microbiólogos, han sido 

convocados por el Ministerio de Sanidad para ver su postura con respecto a la 

creación de dichas especialidades.  

 

A continuación informa sobre los cursos en marcha: 

• I Expert Course en Asistencia compartida e Interconsulta, que se celebrará en 

Lugo el 27 y 28 de octubre. 

• Toma la palabra el Dr. de la Fuente para informar sobre la Reunión de EPOC 

que se celebrará el 19 de enero de 2018. Organizado por la SOGAMI y el grupo 

de Infecciosos de la SEMI.   

• La Dra. Mella informa sobre Congreso Gallego de Medicina Interna que tendrá 

lugar en el 8 y 9 de junio en el Hospital Naval de Ferrol. Comenta que Alenti se 

encargará de la organización administrativa. Este congreso constará de mesas 

de Infecciosas (pendiente de concretar el resto de temas a tratar), talleres 

sobre técnicas de enfermedades sistémicas (como por ejemplo la realización de 

capilaroscopias) y ecografía básica.   

• Reunión de Internistas Noveis, que este año organizará Orense, patrocinado 

por Glaxo y otro laboratorio. Pendiente de fijar fecha. 

 

El Dr. Monte, además, informa sobre la puesta  en marcha el grupo de Insuficiencia 

Cardíaca de la SOGAMI. Se ha hecho una reunión a principios de verano, y se celebrará 

otra reunión el 15 diciembre para poner en marcha este grupo con el Dr. Cerqueiro 

colaborando con el grupo de trabajo de la SEMI. 



El Dr. Monte informa sobre la petición de la SOGAPs (Solidaridade Galega con Pobo 

Saharaui),  solicitando la colaboración de los internistas respaldados por la SOGAMI. La 

opinión general es la de solicitar a la SOGAPS una explicación más detallada sobre el 

proyecto y si es idóneo se aceptará su financiación, reenviando la convocatoria a todos 

los socios.  

 

3.  Cambios en MEIGA.info 

El Dr. Lorenzo expone los cambios que propone para realizar en meiga.info: 

• Promocionar las actividades de la sociedad en redes sociales (Facebook…..) 

para publicitar las actividades de la sociedad, cursos, artículos de interés… 

• Actualizar el diseño de la página Web de la SOGAMI. Informa que Lugonet 

realizará varias propuestas para que seleccionar la que considere la Junta 

Directiva más satisfactoria. 

• Eliminar de la página enlaces que ya no están direccionados. Y crear otros 

enlaces de interés (web SEMI, Sociedad Europea de Medicina Interna, revistas 

de interés científico…) 

• Modificar los Proyectos de Investigación por Grupos de Trabajo de la SOGAMI. 

• Propone realizar una sección de Presentación realizado por el Presidente de la 

Sociedad. Actualizar el apartado de Grupos de trabajo de la SOGAMI  

• En el apartado de Formación: propone eliminar las preguntas tipo test,  que se 

han quedado obsoletas. La los miembros de la Junta están de acuerdo con su 

retirada. Por otro lado, informa que el apartado de casos clínicos se ha 

renombrado como “A  propósito de un caso… “y solicita la colaboración para el 

envío de nuevos casos clínicos. 

 

• Actualizar el apartado de Material de Consulta: Protocolos/guías de actuación 

de actividad rápida, escalas y calculadoras (renovado recientemente). Eliminar 

todos los enlaces e información desactualizada y valorar la creación de enlaces 

que lleven a las guías de otras sociedades científicas. A este nivel el Dr. Monte 

propone que los Grupos de Trabajo se encarguen de actualizar los protocolos 



de actuación…  y colgar en la página las sesiones de las reuniones de estos 

Grupos. 

 

 

 

4. Cambios en Galicia Clínica 

El Dr. Castro informa que a partir de Junio desaparece el formato papel. Y enumera las 

modificaciones a realizar para que Galicia Clínica entre en Medline: 

• Eliminar la publicidad institucional y de laboratorios. 

• Dedicar un epígrafe de ética a la investigación animal. 

• Aportar el consentimiento informado de estudios o fotos que se adjunten 

• Aumento de número de revisores fuera de Galicia. Para ellos se han incluido 

nuevos colaboradores de Lisboa, Mexico, Colombia…. 

• Restringir los idiomas en la revista. De modo que se aprueba por la Junta 

Directiva que los idiomas que se pueden incluir sea el español e inglés.   

 

Además,  relata que se ha recibido una demanda de una heredera que reclama los 

Derechos de Autor de su padre, que ha publicado en la revista en los años de 1954 a 

1965. Por este motivo la Junta Directiva decide  retirar estos artículos  de la página 

web y los vínculos que lleven a estos artículos, que no dispongan de la cesión de los 

derechos de autor a la revista.  

 

5. Aval de SOGAMI para reuniones científicas 

El Dr. Monte propone la creación de un reglamento de solicitud de auspicios de la 

SOGAMI. De modo que la sociedad esté abierta a patrocinar  actividades científicas 

que se programen dentro de otras sociedades científicas, del ámbito farmacéutico y 

que reúnan los requisitos necesarios para promover los objetivos de la SOGAMI. 

Pendiente de aprobar en la próxima reunión de la Junta Directiva de la Sociedad. 

 

6. Ruegos y preguntas 

El Dr. de la Fuente propone a Vigo para la realización del Congreso Gallego y Nacional 

de la Sociedad de Medicina Interna que tendrá lugar en el 2020.  



La Dra. Gómez Méndez propone poner en marcha Proyectos de Investigación y cursos 

de formación para residentes. 

 

Se procede a finalizar la reunión a las 20h. 

 

 

 

 

Iria Iñiguez 

Secretaria de la SOGAMI 


