ACTA JUNTA DIRECTIVA SEMES- GALICIA 24 DE SEPTIEMBRE 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 24 de septiembre del 2015, en el Colegio Oficial de Médicos, en Santiago de
Compostela, se inicia la reunión a las 17:30h con los siguientes asistentes:
Presidente: D. Jose Manuel Vázquez Lima
Vicepresidente 1º: Dña. Sonia Fernández Arruty.
Vicepresidente 2º.D. Jose Manuel Fandiño Orgeira
Vicepresidente 3º. Dña. María José Rodríguez Lorenzo
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 APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
El presidente procede a la lectura del acta anterior. No se presentan alegaciones por lo que se
aprueba.
2. JORNADA TECNICOS OCTUBRE
Las próximas jornadas de Técnicos se celebrarán en el COM el próximo 2 de Octubre. María José,
responsable de la organización comunica que el programa ya está disponible en la página de SEMESGalicia y que el aforo ya está completo. 30 alumnos inscritos.
Se plantea la posibilidad de organizar otras jornadas en el mes de Noviembre en Sanxenxo, también
jornada de mañana y tarde el día 21. El curso tendrá una parte teórica y otra de talleres.
3. INFORME TECNICO SOBRE “VIAS SANITARIAS”
Se envía desde la presidencia a petición de ASGATE, informe sobre los pontones en las carreteras.
Dicho informe esta disponible en Facebook y en la página de Semes-Galicia.
4. SOLICITUD JUNTA PERSONAL 061
La junta de personal del 061 solicita el apoyo de Semes-Galicia en la protesta sobre el traslado de las
instalaciones de la coordinación al Concello de A Estrada.
Se dará una respuesta desde SEMES en la que la Junta directiva comunicará que una Sociedad
Científica como la nuestra no debe ni puede posicionarse sobre cuestiones laborales.

5. JORNADAS MIR
El presidente informa que quedan aplazadas hasta Abril, sin fecha concreta. Se mantiene el programa y
la sede (Santiago de Compostela).
6. JORNADAS ONT
Un año más se nos concede la subvención de la ONT de 6000€ para la realización del curso sobre
donación de órganos y Tejidos. En esta edición se realizará el curso de Comunicación de malas noticias
que ya está acreditado. Sonia se pondrá en contacto con Carmen Segovia de la ONT para cerrar fechas
y comenzar con la difusión.
7. JORNADAS SHOCK
El día 3 de diciembre tendrá lugar la jornada sobre Actualización en el manejo del Shock. Se impartirá
en la sede del COM en Pontevedra. Pasi se encarga de solicitar la acreditación del curso que contara
con 4 mesas:
• Actualización manejo Shock Anafiláctico
• Actualización manejo Shock Séptico
• Actualización manejo Shock Hipovolémico
• Actualización manejo Shock Cardiogénico
Pendiente de confirmar con los ponentes su disponibilidad para ese día.
Se aprueba las cuotas para el curso: 20 € Socios, 30 € no Socios.

8. LIBRO SOBRE CRISIS COMICIALES
Solicitud a SEMES-Galicia por parte de Vimpat para editar un libro sobre manejo de las crisis
comiciales. Los temas a tratar ya están decididos y pendientes del ok por parte de la empresa.
Probablemente se empezará en Enero de 2016. En él tendrán participación como autores
representantes de todos los servicios de urgencias de Galicia que quieran participar en el proyecto.

9. ACUERDO COM-SEMES
El presidente comunica que el Colegio Oficial de Médicos llegó a un acuerdo con Semes Nacional para
la acreditación de la formación de profesionales de los servicio de urgencias y emergencias.
10. CONVOCATORIA COORDINACION DE URGENCIAS CHOP
Se solicita desde la Junta directiva de Semes-Galicia que se envie comunicación a la presidencia de
Semes Nacional para notificarle y pedir que se tomen medidas contra la convocatoria publicada para
la coordinación del servicio de urgencias del CHOP. Convocatoria abierta y que va en contra de lo que
se regula en el decreto de la categoría de Médico de Urgencias Hospitalaria.
Así mismo se decide enviar desde Semes Galicia comunicación al Director de Asistencia Sanitaria y al
Gerente del SERGAS expresando nuestro desacuerdo con las bases de dicha convocatoria.

11. PASOS PRELIMINARES CONGRESO SEMES GALICIA
Se pospone la organización. La sede será en Vigo.
12. CENSO SOCIOS
El presidente presenta los datos del censo del número de socios de los últimos años. Estabilidad en el
número de socios de enfermería. En el año 2015 se incrementaron en 28 el número de socios médicos.
13. CAMBIO CUENTAS BANCARIAS
Se propone una cuenta única en el Banco Pastor. El tesorero informa que seguimos sin tarjeta.

14. BALANCE SITUACION TESORERIA
Estabilidad económica de la Sociedad que cuenta con un saldo de 12000€.
Pendientes de que se proceda el ingreso desde Semes Nacional de las cuotas correspondientes a este
ejercicio 2015 (4000€ aproximadamente).
15. RUEGOS Y PREGUNTAS
• Pendientes del informe de Estandares de Calidad en los Servicios de Urgencias. Se plantea la
•

posibilidad de publicarlo desde SEMES.
Pendientes de que se envíe programa y presupuesto de cursos de RCP para Atención Primaria

•

solicitadas por la XXI Santiago de Compostela
Juan Flores pregunta si las promociones internas del 061 con plaza en urgencias pueden
mantener ambas. Se le informa de que si es posible.

Finaliza la junta a las 19:30 h.
Queda sin fijar la fecha de la Próxima reunión.

