ACTA JUNTA DIRECTIVA SEMES- GALICIA 6 NOVIEMBRE DEL 2014.
Tras la convocatoria por correo electrónico a los miembros de la junta directiva, de la reunión de carácter
ordinario que se celebró el día 6 de Noviembre del 2014, en el en HOTEL PAZO “O RIAL” en el concello de
Vilagarcía de Arousa, se inicia la reunión a las 18:00h con los siguientes asistentes:
Presidente: D. Manuel José Vázquez Lima
Vicepresidente 1º: Dña. Sonia Fernández Arruty.
Vicepresidente 2º: D. José Manuel Fandiño Orgeira
Vicepresidente 3º: Dña. Concepción Abellás Álvarez.
Vicepresidente 4º: Dña. María José Rodríguez Lorenzo.
Secretario General: D. Ángel Pichel Loureiro
Tesorero: D. Plácido Mayán Conesa
Secretario de Formación: D. José Flores Arias
Secretaría Técnica: Dña. Alejandra Rey Del Río
Siguiendo el ORDEN DEL DÍA, se tratan los siguientes temas:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior sin presentar ninguna alegación los asistentes.
2. Jornada ÉBOLA. Balance. Posibilidad de 2ª jornada.
Creemos que la jornada celebrada en Santiago ha sido todo un éxito, ya que hemos dado una respuesta
rápida a las dudas surgidas entre el personal sanitario. En la actualidad, la administración ya está
organizando actividades en los distintos centros sanitarios, por lo que no creemos que sea necesaria una
segunda edición de la jornada.
3. Jornada TÉCNICOS.
Las Jornadas de técnicos sanitarios, que se celebrará en Carballo el próximo 8 de Noviembre, ya tiene
completo el número máximo de asistentes (70 inscritos). En la inauguración de la jornada, participarán,
Pasi o Fandiño. Se decide por mayoría que los beneficios de la jornada se inviertan en Becas de
formación para técnicos, éstas cubrirán los gastos de inscripción de las próximas jornadas de técnicos que
se celebrarán en Castilla y León.
4. Cursos RCP (Noviembre).
El curso de RCP avanzado, que está organizando SEMES Galicia, en colaboración con el 061, se
desarrollará los próximos 27 y 28 de Noviembre en las aulas del 061, en el Monte do Gozo, en Santiago
de Compostela. El precio de inscripción será de 350€, para los SOCIOS de SEMES y de 400€ para el
resto de interesados.
5. Jornadas ONT. Situación.
Se plantea realizar la jornada de la ONT el próximo 11 de DICIEMBRE, en las AULAS DE LA FEGAS, en
Santiago. Está pendiente la confirmación para la apertura de las inscripciones.
6. Jornada de SCA. Definición definitiva.
La jornada sobre Síndrome Coronario Agudo, se está organizado para su celebración el primer sábado del
mes de Febrero. La actividad, organizada por SEMES Galicia con colaboración con Astra-Zeneca,
constará de una sesión de un día con un máximo de 100 inscritos. Ya están definidas las mesas con los
ponentes correspondientes. Se solicitará acreditación en la comisión de formación continuada.
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1. Reunión Consellería.
El presidente de la sociedad y el 2º vicepresidente, han tenido una reunión con la
Conselleira de Sanidad y el Director de Asistencia Sanitaria. El ella se han expuesto
los siguientes temas:
o
o
o

o

Especialidad de Médico de Urgencias, se informa a la Conselleira que se la interpuesto un recurso
desde SEMES al real decreto de troncalidad de especialidades.
Los presentes dan el visto bueno a la creación del documento de estándares de calidad de los
servicios de urgencias gallegos.
El presidente de la sociedad, le trasmite a la Conselleira su preocupación por las listas de
contratación de los servicios de urgencias. Considera que sería necesario un factor multiplicador al
poseer como mínimo un curso de RCP Avanzado y un curso de Atención al Politrauma.
Los asistentes también hablaron de los programas de asistencia, tanto del PROGALIAM, en el que
se solicitó la posibilidad de la inclusión en el programa del paciente de SCASEST de alto riesgo; y
del Código ICTUs, con la posibilidad de disponer de centros nodales con guardias de neurología.

2. Comisión Ébola
El Presidente de la sociedad nos informa de la creación de una comisión autonómica para el manejo de
casos de Ébola. La comisión ya está constituida, y cuenta con la participación de un representante de
SEMES-Galicia.
3. Posibilidad nueva reunión Coordinadores (explicación SIGUR).
Se valora la posibilidad de la celebración de una nueva reunión de coordinadores de los servicios de
urgencias de Galicia para su celebración el primer semestre del 2015. El ella se plantea la presentación
del SIGUR.
4. Balance y situación tesorería.
En el momento actual las cuentas de la sociedad están regularizadas, se han cobrado de SEMES
Nacional las cuotas pendientes. Se dispone en cuenta de 22. 978 €.
5. Ruegos y preguntas.
- Estamos pendientes de fijar una fecha para la reunión de Supervisores de enfermería de los servicios
de urgencias gallegos. Se acordará la fecha cuando se disponga de la nueva versión del Manchester.
- Tendremos que organizar un congreso en el año 2016, es este se celebrarán elecciones para la
directiva de la sociedad.
- Tras la presentación de la nueva versión del sistema de triaje Manchester, se organizarán nuevos
cursos para actualizarse.
- Pendiente definir las mesas del curso de Shock
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