
 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA Y  

REUNIÓN DE EX-PRESIDENTES DE LA SOGAMI 

 

14 DE MAYO DE 2016 

 

Tras convocatoria por correo electrónico, el día de la fecha a las 12:00h, se lleva a cabo en la Sala 

de Juntas del CHUS, la reunión de  la Junta Directiva con los Ex-presidentes de la SOGAMI, con el 

siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Informe del presidente 

3. Próximos congresos. 

4. Cargos pendientes de renovación. 

5. Situación de Galicia Clínica. 

6. Ruegos y preguntas. 

Asisten a la reunión: 
Dña. Elena Fernández Bouza (Presidente). 
Dña. María Inmaculada Gómez Buela (Secretaria). 
D. Joaquín Sánchez Leira (Vocal Santiago). 
Dña. Alba Velo García (Vocal M.I.R.). 
D. Fernando Diz-Lois Martínez (Presidente 1993-1995) 
D. Ovidio Fernández Álvarez (Presidente 1995-1997). 
D. Antonio Torre Carballada (Presidente 2001-2003). 
D. Julio Montes Santiago (Presidente 2011-2013). 
D. Arturo González Quintela (Presidente 2013-2015). 

 
Disculpan su asistencia:  
D. Javier de la Fuente Aguado (Vocal de Formación). 
D. José López Castro (Vocal Ourense). 
D. Rafael Monte Secades (Vicepresidente). 
Dña. Carmen Mella Pérez (Vocal Ferrol). 
D. Martín Rubianes González (Vocal Vigo). 
Dña. Sonia Ruanova Suárez (Vocal A Coruña). 
D. Manuel Jesús Núñez Fernández (Vocal Pontevedra). 
Dña. María José García Pais (Vocal Lugo). 
D. Juan José González Soler (Vocal Hospitales comarcales).  
Dña. Paula Pesqueira Fontán (Vocal Hospitales comarcales). 
D. José Álvaro Fernández Rial (Vocal WEB Meiga). 



D. José Antonio Díaz Peromingo (Tesorero). 
D. Fernando de la Iglesia Martínez (Vocal de Galicia Clínica). 
D. José Carlos Ulloa Abad (Secretario Técnico). 
D. Albino Pérez Carnero (Presidente 1989-1991). 
D. Pedro Mardomingo Varela (Presidente 1991-1993). 
D. José Domingo Pedreira Andrade (Presidente 1997-1999). 
D. Pascual Sesma Sánchez (Presidente 1999-2001). 
D. Roberto Pérez Álvarez (Presidente 2003-2005). 
D. Emilio Casariego Vales (Presidente 2005-2007). 
D. Ricardo Fernández Rodríguez (Presidente 2007-2009). 

 
 

 
1. Primer punto del orden del día: Lectura y aprobación del acta anterior. 

Es aprobada por los miembros de la Junta asistentes a la reunión. 

 

 

2. Segundo punto del orden del día: Informe del presidente. 

 Creación de nuevos grupos de  trabajo:   

o REGAMI: se felicita a los residentes por su iniciativa al respecto de la creación de 

dicho grupo y por la actividad ya realizada hasta el momento por los mismos. 

o Grupo de enfermedades minoritarias (coordinador Álvaro Hermida Ameijeiras). Se 

solicitará en la próxima Asamblea Ordinaria la aprobación para la constitución del 

grupo.   

 Se han puesto en marcha 2 estudios multicéntricos:  

o ETVGA: estudio descriptivo, prospectivo, sobre pacientes con enfermedad 

tromboembólica venosa no provocada, promovido por los  Dres. Rafael Monte  y 

Beatriz Pombo .  

o TUS GAFAS: estudio descriptivo, prospectivo, sobre pacientes con fibrilación 

auricular, promovido por el  Dr. Casariego y con la  colaboración de Pfizer. Participan 

todos los hospitales públicos gallegos salvo Verín, por dificultades organizativas. 

 Reuniones de Internistas Noveis. 

o Junio 2015: A Toxa. 

o Abril 2016: Santiago.  

 Curso VMNI: curso acreditado, celebrado en febrero de 2016 en Santiago de Compostela, 

impulsado por el Dr. Soler, con un total de 70 alumnos miembros de la SOGAMI.  

 Concensión de aval para publicaciones: en los últimos 12 meses se ha concedido el aval, 

por parte de la SOGAMI, a 2 publicaciones: 

o Cuidados paliativos: de la teroría a la práctica. 

o Colección Auriensis de bioética. Volumen 1. 

 Actualización del temario para la OPE. Promovido inicialmente desde la SOGAMI, aunque 

posteriormente el SERGAS solicitó a las distintas sociedades científicas la actualización de 

los temarios de todas las espceialidades. Se creó un grupo de trabajo dentro de la 

sociedad  que elaboró un temario,  que posteriormente  fue sometido a valoración por la 

junta directiva y finalmente remitido al SERGAS. 



 Escuela de verano de residentes: se ha concedido la beca al único peticionario, el Dr. 

Manuel López Reboiro, R4 del HULA. Se celebrará en Pamplona en  junio.  

 Se ha solicitado a la SOGAMI formar parte del Comité de honor de la Socideda 

portuguesa de Medicina Interna.Acudirá en su representación el  vicepresidente. 

 

 

3. Tercer punto del orden del día: Próximos congresos. 

El próximo congreso de la SOGAMI tendrá lugar en A Coruña los días 3 y 4 de junio de 2016. 

Teniendo en cuenta la rotación de las  sedes previas, las próximas ediciones tendrán lugar 

teóricamente:  

 2017 Santiago de Compostela. 

 2018 Ferrol. 

En cuanto a los próximos congresos de la SEMI, correspondería la organización del Congreso 

Nacional a la SOGAMI en el año 2020. Dada la logística requerida, convendría  decidir la 

localización definitiva al menos con 2 años de antelación para poder iniciar las gestiones 

pertinentes. 

 

 

4. Cuarto punto del orden del día: Cargos pendientes de renovación. 

En la última reunión extraordinaria de la SOGAMI, han quedado pendientes de renovación los 

siguientes cargos: 

 Galicia Clínica se presenta el Dr. López Castro. 

 Ourense Se presenta el Dr. Soler. 

 Comarcales  se presenta el Dr.  Masferrer . 

Se mantienen hasta el momento actual 2 cargos que han prolongado su estancia en la Junta 

Directiva de la SOGAMI más allá de lo estipulado en los Estatutos,  por lo que sería necesaria 

su renovación salvo que no existan otros candidatos: 

 Tesorerocargo ostentado por el Dr. Peromingo desde 2001. 

 Vigo cargo ostentado por el Dr. Rubianes desde 2006.  

 

5. Quinto punto del orden del día: Situación de Galicia Clínica. 

Dado que la revista tiene ya varios años de trayectoria, se han cumplido algunos  plazos para 

solicitar su inclusión en determinadas bases de datos  de publicaciones científicas, por lo que 

el Dr. López Castro ha inicado averiguaciones sobre los distintos requisitos y solicitado 

presupuestos para su consecución. 

 Creación de la versión en inglés del sitio web y traducción  

 Diseño adaptado a móviles.  

 Indexación en DOAJ (Directory of open acces journals). 

 Creación de archivos XML . 

 Gestión del DOI (Digital object identifier).  

Se plantea intentar reducir el coste actual disminuyendo la tirada y la calidad del papel. 



Se discutirán con más detalle en reuniones sucesivas las acciones a emprender. La opinión 

general es que se trata de  salto cualitativo importante para la revista y que probablemente 

merezca la pena hacer un esfuerzo económico por parte de la SOGAMI. 

 

6. Sexto punto del orden del día: Ruegos y preguntas. 

 El Dr. Montes está realizando un compendio de textos, una colección de reflexiones sobre 

la Medicina Interna, desde la perspectiva de Galicia. Se  plantea editar un libro que se 

pudiese entregar a los residentes como estímulo, en congresos, cuando se incorporen a 

sus plazas de residencia, etc. Se comenta la posibilidad de realizar una tirada de unos 500 

ejemplares.  

 El Dr. Quintela señala que tras el período estival se retomarán las reuniones de residentes 

interhospitalarias.  

 La Dra. Fernández Bouza explica que desde la SEMI se solicita que se proponga a un  

miembro de la SOGAMI para el comité editorial de la nueva  revista de casos clínicos 

(RECCMI).  

 Secretaría Técnica: D. José Carlos Ulloa  ha solicitado que se  transmita a la Junta Directiva 

el hecho de que, estando él  por el momento en disposición de continuar con su labor al 

cargo de la Secretaría Técnica, sería necesario, de cara al futuro, el buscar algún 

candidato para su sucesión en caso de que fuese preciso. Propone a este respecto a D. 

Juan José Fungueiriño. Se agradece de forma unánime y efusiva a D. José Carlos Ulloa  su   

labor pasada y presente, y su esfuerzo para encontrar un posible futuro sustituto. 

 Respecto al próximo Congreso de la SOGAMI que se celebrará en A Coruña, el Dr. 

Fernando de la Iglesia ha transmitido a la Dra. Fernández Bouza la escasez de 

inscripciones hasta el momento. Se solicita que se informe sobre el congreso en los 

distintos centros para favorecer la asistencia; se decide además remitir una carta semanal 

informativa a los socios hasta la celebración del congreso. 

 

 

Se procede a finalizar la reunión a las 14:15 horas. 

María Inmaculada Gómez Buela 

Secretaria de la SOGAMI. 

 


