ACTA JUNTA DIRECTIVA SEMES- GALICIA 19 DE MARZO 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 19 de Marzo del 2015, en el Hospital Clínico de Santiago, se inicia la reunión a
las 18:00h con los siguientes asistentes:
Vicepresidente 1º: Dña. Sonia Fernández Arruty.
Vicepresidente 4º: Dña. María José Rodríguez Lorenzo.
Secretario General: D. Ángel Pichel Loureiro
Tesorero: D. Plácido Mayán Conesa
Secretario de Innovación: D. Héctor Méndez Leivas
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

Cierre Jornada SCA, celebrada el 14 de Febrero en Santiago de Compostela
Las jornadas han sido bien valoradas por los asistentes. Los patrocinadores están satisfechos con el
éxito de convocatoria, y el alto nivel de las ponencias.
Tenemos pendientes el reintegro por parte de Astra-Zeneca de los gastos.

3

Jornada ONT- Semes 2015
El próximo 27 de Marzo del 2015, En el hospital clínico de Santiago, se celebrarán las V Jornadas de
Actualización en donación de órganos y tejidos organizados por SEMES Galicia y la ONT.
El programa ya está cerrado y colgado en la página Web.
En estos momentos tenemos 31 inscritos.
La comida de la jornada será en el propio hospital.

4

Novedades SEMES nacional
Pasi informa que en estos momentos cesó la responsable nacional de AHA-SEMES, está pendiente de la
directiva nacional la resolución y el nuevo nombramiento.
También se nos informa que hay cambios en la facturación de la sociedad. El IRPF pasa del 21% al 19%.
Además todos los gastos de dietas y desplazamientos tienen una retención del 19% y se consideran
ingresos en la declaración de Hacienda.

5

Balance y situación tesorería
El tesorero informa que tenemos pendiente de cerrar las cuentas del 4º trimestre del 2014.
En este momento tenemos en cuenta 13000 euros.

6
-

Próximos eventos/cursos
Se decide programar para la segunda quincena del mes de Mayo la reunión de supervisores de
enfermería de los servicios gallegos de urgencias. Será en Santiago con un formato similar a la
reunión de coordinadores de urgencias.
María José, expone la necesidad de una jornada de técnicos, está pendiente de definir la jornada que se
celebraría en Vigo.
Dentro de la programación para DUEs y médicos de urgencias, se plantea realizar en el mes de
Noviembre, una jornada de un día, con dos temas: Mañana sobre SHOCK (pendiente de su celebración
desde el año pasado, coordinada por José Flores) y jornada de tarde de VMNI (jornada a base de talleres
de manejo). Se decide que la sede sea Santiago por ser la ciudad más accesible para los profesionales de
todos los servicios de urgencias de Galicia.
Tras la creación de la vocalía de MIR en la directiva nacional, se expone la necesidad de realizar una
jornada para este colectivo en Galicia. El formato, serían talleres de habilidades y concurso de casos
clínicos.

-

-

Se da por finalizada la reunión a las 19:30 horas, fijando la próxima reunión para el próximo 23 de Abril.

