ACTA JUNTA DIRECTIVA SEMES- GALICIA 12 DE NOVIEMBRE 2015

Tras la convocatoria por correo electrónico a los miembros de la junta directiva, de la reunión de carácter
ordinario que se celebró el día 12 de NOVIEMBRE de 2015, en el COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE A
CORUÑA, en Santiago de Compostela, se inicia la reunión a las 17:30h con los siguientes asistentes:
Presidente: D. Manuel José Vázquez Lima
Vicepresidente 3: Dña. Concepción Abellás Álvarez
Tesorero: D. Plácido Mayán Conesa
Vicesecretario General: D. Pablo Pérez Antolín
Secretario de Formación: D. José Flores Arias
Representante de Residentes: D. Salvador Mariño Ageitos
Secretaría Técnica: Dña. Alejandra Rey Del Río

Siguiendo el ORDEN DEL DÍA, se tratan los siguientes temas:
1

Lectura y aprobación del acta anterior

El presidente procede a la lectura del acta anterior. No se realizan alegaciones y se aprueba.
2

Carta enviada Junta de Personal 061.
Se lleva a cabo la lectura de la carta dirigida a la Junta de personal de 061 por parte del presidente,
con el respaldo de los presentes en la junta directiva, manteniendo la idea de no posicionarse como
sociedad científica en cuestiones laborales.

3

Recurso de alzada presentado coordinación de urgencias CHOP
Se lee el recurso de alzada con respecto a la coordinación del SUH del CHOP, con el respaldo de los
presentes, manteniendo la postura de que no resulta aceptable ni las características de formación del
tribunal, ni la falta de pertenencia a la categoría profesional de médico de urgencias hospitalarias en
las personas que pueden formar dicho tribunal.

4

Jornada de Técnicos 21 de Noviembre. Inscripción. Curso RCP básica para alumnos de escuela de tenis.
Se lleva a cabo recuento de inscritos en las “Jornadas de apoyo psicológico y social en situación de
crisis para el personal técnico” del 21 de Noviembre 2015 realizadas en el CCD Sanxenxo; hasta el
momento de la junta. Se exponen las necesidades técnicas en cuanto a materiales disponibles para
la realización del curso de RCP básica para los alumnos de la escuela de tenis.

5

Jornada ONT 27 de Noviembre. Inscritos, balance.
Se comunica el número de inscritos, 21 participantes ,en las VI Jornadas de Actualización en
Donación de Órganos y Tejidos realizada en el Hotel Palacio del Carmen en Santiago de
Compostela, necesidades y recursos.

6

Jornadas de Shock 3 de Diciembre. Inscritos, balance.
Se lleva a cabo recuento de inscritos en Jornada formativa sobre Shock que se realizará en el COM
Pontevedra, 74 participantes, se comunican necesidades de recursos, concedida acreditación.

7

Manual de Urgencias nacional.
Se propone la división de temática presentando como autores a diferentes miembros de los servicios
de urgencias de Galicia. Propuesta de inicio a partir de Enero 2016.

8

Manual de Anafilaxia.
Se comunica la necesidad de nuevos miembros para formar parte del manual de Anafilaxia, se
propone la posibilidad de algún médico de urgencias de servicios de urgencias de Galicia, pendiente
de valorar la aceptación por alguno de los propuestos. Propuesta de inicio a partir de Enero 2016

9

Libro crisis comiciales, colaboración Vimpat.
Conformidad por parte de SEMES-Galicia a realizar libro de crisis comiciales con representantes de
todos los servicios de Urgencias de Galicia. Pendientes de la conformidad por parte de la empresa
para iniciar la realización de dicho libro. Propuesta de inicio a partir de Enero 2016

10 Jornadas Actualización RCP Febrero 2016.
Se posterga la organización de las jornadas. Propuesta de inicio a partir de Enero 2016.
11 Jornadas MIR, Abril/Mayo 2016.
Se comunican las necesidades de organización de las Jornadas de MIR de SEMES-Galicia, contando
con residentes de os servicios de urgencias de Galicia para la organización de las mismas,
pendientes de concretar fecha, con sede Santiago de Compostela, proponiendo la organización de 2
mesas y 3 talleres.
12 Pasos preliminares congreso SEMES Galicia, Vigo 2016. Primera financiación.
Se propone la duración del congreso de SEMES-Galicia Vigo 2016 en 2 días, en primera propuesta
en los meses de Octubre o Noviembre de 2016, pendientes de balance y propuestas de financiación.
13 Situación implantación SIGUR Ourense.
Se comunica por parte de Pablo Antolín las características de la primera fase de implantación de
SIGUR en CHUO, con las cualidades del nuevo TRIAJE y la problemática inicial en cuanto a
implantación. Con ausencia de planificación sobre las siguientes fases de implantación y problemas
técnicos con el programa.
14 Censo Socios

15 Balance Tesorería
Estabilidad económica de la sociedad.

16 Ruegos y preguntas

Se da por finalizada la reunión a las 19:45 horas, fijando la próxima reunión ya para ENERO DEL 2016.

