
 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOGAMI. 

Ourense, Viernes 13 de Junio de 2014 

 

Coincidiendo con la XXXI Reunión de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, 

el viernes 13 de Junio de 2014 se celebraron en el Centro de Desenvolvemento 

Fundación Novacaixagalicia de Ourense la Asamblea General y posteriormente la 

Asamblea Extraordinaria de la Sociedad. La Asamblea Ordinaria se inició a las 

20:15h con asistencia de unos 40 socios; se atendieron a todos los puntos del 

orden del día fijados en la convocatoria, remitida previamente a los socios vía 

correo electrónico.  

 

1. Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria celebrada en Lugo el 13 de Junio de 2013. 

Dándose por leída el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en 

Lugo el 13 de Junio de 2013 (remitida previamente a todos los asistentes) se 

procede a su aprobación por unanimidad. 

 

2. Informe del Presidente. 

Toma la palabra D. Arturo González Quintela, que tras agradecer la asistencia 

a todos los presentes, pasa a enumerar los eventos destacados en los años 

2013/14. 

En cuanto a novedades relativas a la SEMI, el Presidente informa que: 



x Se está trabajando en un Plan Estratégico para la SEMI 2015-2016. 

x Se han separado algunos aspectos financieros entre SEMI y FEMI por el 

mejor tratamiento fiscal. La nueva estructura se detalla en el Anexo adjunto.  

x La Junta Directiva ha establecido Grupos de Trabajo/Comités específicos 

como se detalla en el mismo Anexo. 

x Revista Clínica Española ha perdido temporalmente su “factor de impacto” 

por el excesivo número de autocitas según Thompson-Reuters. El equipo 

editorial está trabajando activamente en su pronta recuperación. 

x La SEMI convocará dos Becas para Proyectos de Investigación por 30.000 

Euros, una de ellas centrada en el Enfermo Crónico. También se convocará 

5 Ayudas para Estancias en el Extranjero. 

x El Congreso de la SEMI 2014 será en Murcia, como ya es conocido, en el 

mes de Noviembre. Se anima a la participación. 

x El próximo congreso (2015) corresponde a la Sociedad Extremeña de 

Medicina Interna, pero por dificultades hosteleras para realizarlo dentro de 

esa comunidad, tendrá lugar en Sevilla aunque organizado por dicha 

Sociedad Extremeña. 

x Para los próximos congresos se establecerá un turno entre las sociedades 

federadas basado en la organización de congresos previos y disponibilidad 

de ciudades en la comunidad respectiva. 

 

En cuanto a novedades relativas a la SOGAMI el Presidente informa que: 

x Las reuniones de la Junta Directiva se realizan habitualmente por 

videoconferencia, para evitar desplazamientos e intentar abaratar costes. 

x La revista Galicia Clínica continúa su andadura bajo la acertada dirección 

del Dr. Fernando de la Iglesia, con 4 números anuales más algunos 

suplementos. El Directo de la revista y el Presidente de la SOGAMI se 

reunieron con el Alcalde de A Coruña y en el SERGAS con la Conselleira y 

el Director Xeral de Asistencia Sanitaria para recabar financiación, en 

ambos casos con éxito, al menos en cuanto al compromiso. 



x La página web continúa su andadura con éxito de visitas bajo la dirección 

del Dr. Alvaro Fernández Rial. Se destaca la participación de muchos 

alumnos de Medicina en el Caso del Mes. 

x La Reunión Anual de Internistas Noveis se celebró un año más, con gran 

éxito, en el pasado mes de Abril, esta vez en Sanxenxo, con el patrocinio 

de laboratorios GSK y bajo la dirección del responsable de Docencia de la 

SOGAMI (Dr. Javier de la Fuente) y los tutores de los hospitales de la 

comunidad. 

x La SOGAMI financió un año más las becas para la Escuela de Verano de 

Residentes que organiza la SEMI. Este año la SEMI nos concedió 3 

puestos, y la SOGAMI financió los 3, lo que suposo un gasto de 2400 

euros. Tras una apertura de expresión de interés y tras el análisis de dichas 

expresiones y los correspondientes curricula vitae, se concedieron a 3 

residentes de los hospitales de Lugo, Coruña y Santiago de Compostela. 

x El pasado mes de Marzo tuvo lugar la habitual reunión de la Junta Directiva 

con los expresidentes de la SOGAMI. Esta vez se invitó, además, a todos 

los responsables de servicios de Medicina Interna Galicia (que no fuesen 

miembros de la Junta o expresidentes) para valorar la posibilidad de trazar 

un Plan estratégico para la SOGAMI, análogo al de la SEMI, que fue 

discutido en dicha renión, que tuvo una alta participación, con presencia de 

prácticamente todos los responsables de servicios de Medicina interna 

gallegos, incluidos los de hospitales comarcales, con la excepción de Cee y 

Monforte. Se acordó solicitar una reunión a este efecto con el Director Xeral 

de Asistencia Sanitaria, Dr. Félix Rubial, dado que el principal stakeholder 

de la Sociedad es precisamente el Servicio Público de Salud. 

x Tras la solicitud, el pasado mes de Mayo el Director Xeral recibió en su 

despacho del SERGAS a una comisión de la Junta Directiva formada por 

los Dres. Fernando de la Iglesia, Elena Fernández Bouza, Paula Pesqueira 

y Arturo González Quintela. En la reunión, provechosa y amigable, el 

Director manifestó que la principal necesidad del Sistema Público de Salud 

en relación a la Medicina Interna de Galicia y por ende a SOGAMI es la 



mejora de la atención a los (aproximademente calculados 48.000) pacientes 

adultos crónicos complejos. 

x En el turno rotatorio que se viene siguiendo, con algunas variaciones, de 

ciudades/hospitales de Galicia para la organización del Congreso anual de 

la SOGAMI, el próximo (2015) correspondería a Pontevedra. Los presentes 

aceptan por consenso esta designación, dejando en manos del Presidente 

la labor de contactar con el responsable de Medicina Interna en el área (Dr. 

de Lis) para conocer su aceptación. 

 

3. Informe de la Secretaria. 

La secretaria de la SOGAMI, Dña. María Bermúdez Ramos enumera la 

relación de socios a fecha 27 de Mayo de 2014. 

Socios totales:   416 

- Honoríficos:   9 

- Numerarios:   334 

- Residentes:   73 

Entre las Asambleas de 2013 y 2014 se han producido las siguientes 

modificaciones: 

 

Altas: 

Dubois Silva, Álvaro 

Gonzalez Noya, Amara 

Vazquez Ledo, Lourdes 

Encabo González, Alicia 

Altas a eméritos u honoríficos: 

Martinez Vázquez, Cesar 

Pellicer Vázquez, Carlos 

 

Bajas: 

Diaz Otero, Manuel Ángel 



Ojea de Castro, Rafael 

Mel Lorenzo, Jose Ramon 

Sanmartin Moreira, Juan 

Solera Ortego, Fernando  

Camba Estévez, Manuel 

 

Cambios: 

Chamorro Fernández, Antonio Javier  

 

4. Informe de Tesorería. 

Aprobación si procede, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

del Ejercicio 2013. Liquidación del presupuesto del Ejercicio de 2013 y aprobación, 

si procede del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

El presidente, D. Arturo Gonzalez Quintela disculpa la ausencia del actual 

Tesorero, D. Jose Antonio Díaz Peromingo, y del Secretario Técnico, D. Carlos 

Ulloa. Dado que el informe de Tesorería ha sido remitido junto con la convocatoria 

de las Asambleas, pasa a resumir brevemente su contenido. En el Balance del 

año 2013, el total activo asciende a 89.353,81€, siendo el patrimonio neto de 

87.062,41€ y el pasivo corriente 2.291,40€. El resultado de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias fue positivo (7.182,48€). Cabe destacar el ingreso procedente del 

Congreso de Lugo de 2013 (12.679,65€). En cuanto a la liquidación del 

presupuesto del Ejercicio de 2013, el saldo real a 31 de Diciembre fue de 

72.272,60€, estando aún pendiente parte del ingreso correspondiente a la Reunión 

de Lugo (6.679,65€). Por último, se prevé que el resultado del Presupuesto del 

Ejercicio de 2014 sea de 86.891,25€. 

Se procede a la aprobación por unanimidad del Balance del Ejercicio de 2013 y 

el presupuesto del Ejercicio de 2014.   
 
5. Ruegos y preguntas. 



No se produce ninguna objeción en el apartado de ruegos y preguntas, por lo 

que el Presidente da por concluida la Asamblea Ordinaria.  

  



ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOGAMI 
Ourense, Viernes 13 de Junio de 2014 

 

Se constituye la asamblea extraordinaria a las 20:35h, con arreglo a la 

convocatoria y atendiendo al siguiente orden del día. 

1. Modificación de nuestros estatutos, artículo 5, por cambio del domicilio social 

anterior en la calle de Emilia Pardo Bazán 18, 1º derecha en A Coruñay Código 

Postal 15005, a la nueva dirección en la Plaza de Orense número 3, 4ª planta 

interior derecha, A Coruña y Código Postal 15003.  

La Asamblea vota por unanimidad la propuesta de modificar los estatutos 

vigentes. 

2. Elección de un Vocal por la provincia de Ourense, actualmente vacante por el 

cese por traslado del anterior Vocal D. Antonio Javier Chamorro Fernández.   

Se propone como candidato a José López Castro, y dado que no se produce 

ninguna otra candidatura, es votado por la Asamblea para desempeñar dicho 

cargo.  

La Asamblea finaliza a las 20:45 h. 

 

 

María Bermúdez Ramos 

Secretaria de la SOGAMI  


