CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA SEMES-GALICIA
Se convoca a los miembros de la Junta Directiva de SEMES GALICIA, a la reunión ordinaria que se celebrará en
el COLEGIO DE MÉDICOS DE A CORUÑA, Santiago de Compostela, el próximo JUEVES DÍA 6 DE ABRIL a
las 17.00 horas.

ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura y aprobación del acta anterior.

2.

Jornada de técnicos celebradas (Santiago) y próximas a celebrar (Lugo).

3.

4.

5.

6.

•

Jornada de técnicos Semes-Lugo (Hospital Lucus Augusti) - 29 de abril de 2017. El aforo está
completo (100 inscripciones). La asistencia es gratuita.La concesionaria del 061 en Lugo, Salutrans,
corre con todos los gastos de la jornada: diplomas, cafés y material de los talleres .Durante esta
jornada hay un campeonato de RCP para estudiantes y profesionales.

•

Curso de seguridad en el transporte sanitario celebrado en Santiago, fue un éxito rotundo de
asistencia.Los inscritos quedaron encantados con Raúl. Creo que se cubrieron gastos.

•

En cuanto a la jornada de RCP de hoy en Sanxenxo, los técnicos que han participado han quedado
tan contentos que ya me han dicho que contemos con ellos para todo lo que organicemos. Les ha
gustado todo, sin excepción.

Balance curso ONT.
• El curso fue un éxito de asistencia y de contenido.Especial reconocimiento al Dr.Mayán por su
esfuerzo formativo.La repercusión que SEMES Galicia como sociedad tiene fue escasa y nos
comprometemos a dar más visibiidad a todos los acontecimientos organizados por la sociedad
científica.
•
Balance “Mass Training” en Sanxenxo, 4 Abril.
• Exito de asistencia con 350 alumnos, gran repercusion mediática en diferentes medios de
comunicación
Situación Jornadas de Ventilación, Sanxenxo, 28 Abril.
• Hasta este momento 42 inscritos.Local del RCN de Sanxenxo reservado, pendiente de la distribución
de las salas para cada ponencia. Confirmados todos los ponentes. Se hace un listado del material
necesario para aportar a las jornadas.
•
Situación Jornadas de Toxicoloxía, Santiago, Noviembre.
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•

El Dr.. Alvárez informa por on-streaming de la situación de organización de la jornadas, buena
sintonía con la Sociedad de Toxicología y se solicitan a los miembros de la JD formar parte de comité
científico de dichas Jornadas.

7.

Prouesta de organización jornadas por parte Coordinador de Lugo.
• No se considera adecuado en este momento

8.

Propuesta Jornadas de enfermeria tras el verano.
• De momento ninguna jornada cerrada para después del verano.
•
Grupo simulación. Constitución e inicio actividades. Reunion ACIS Dr. Flores
• Se constituye el grupo de trabajo de simulacion, liderado por el Dr.Flores, se solicitan diferentes
voluntaries en todos los servicios de urgencias para homogeneizar el grupo y difundirlo en todos los
SU.

9.

10. SEMES GALICIA como entidad acreditadora.
• Se informará en la siguiente JD de la situación actual. Se estudiará la posibilidad de trabajar con una
empresa-academia de formación con abundantes medios técnicos y colaborar omo entidad
acreditadora.
•
11. Situación grupos de trabajo de urgencias Consellería de Sanidade.
• Necesidad de potenciar el trabajo de los mismos para actuar como base impulsora de este grupo
siendo conscientes de la oportunidad que el mismo supone para la especialidad de MUE en Galicia y
en España.
•
12. Imagen/cartelería/Uniformidad en todas las jornadas de SEMES GALICIA. Compra cartels, polos y
camisas.
• Textil-Polos: Se considera adecuado la uniformidad en todas las jornadas y docentes de la sociedad
como imagen corporative. Se elige formato de polo (blanco) y así mismo el escudo(el mismo de la
sociedad, cruz azul sobre fondo blanco y contorno azul con letras de SEMES-Galicia en blanco en
dicho contorno) a figurar en los elementos textiles de la sociedad. Valor aproximado de 20 polos más
los bordados sobre 480 euros.
• Display de lona (x2unidados) medidas 200x100cm: 260euros
13.Elecciones SEMES NACIONAL
• Se informa de la presentación de la candidature del Dr.Armengol con Vicepresidencia del
Dr.Vazquez-Lima y Tesorería del Dr.Mayán como prticipantes de la JD SEMES-Galicia.
•
14. Tesorería.Estado de Cuentas.
•
15. Ruegos y preguntas.
GRUPO DE VMNI
GRUPO DE ECOGRAFIA

Se convoca a la reunión ordinaria vía @mail:

Presidente

D. Manuel José Vázquez Lima
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Vicepresidente 1º

D. José Manuel Fandiño Orgeira

Vicepresidente 2º

D. Ángel Pichel Loureiro

Vicepresidente 3º

Dña. Concepción Abellás Álvarez

Vicepresidente 4º

Dña. María José Rodríguez Lorenzo

Secretaria General

Dña. Sonia Fernández-Arruty Ferro

Vicesecretario General

D. Pablo Pérez Antolín

Tesorero

D. Plácido Mayán Conesa

Secretario Científico

D. Cesáreo Álvarez Rodríguez

Secretario de Formación

D. José Flores Arias

Secretario de Innovación

D. Héctor Méndez Leivas

Representante de ResidentesD. Salvador Mariño Ageitos

Vilagarcía de Arousa, 23 de enero de 2017

Fdo. D. Manuel José Vázquez Lima
PRESIDENTE DE SEMES GALICIA
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