ACTA REUNIÓN N. 1/2017
27.01.2017- ORDEN DEL DÍA:
1)Lectura y aprobación acta anterior
2)Informe especialidad troncalidad.
Se informa a la JD acerca del informe del tribunal supremo que declara nulo el decreto de troncalidad. No
habrá troncalidad, tampoco área de capacitación y por el momento sin cambios en l formación vía MIR
acerca de la especialidad de MUE.
3)Reunión Director general y Consellería.
Salida en medios de comunicación, La Voz de Galicia y Diario Atlántico, para hablar de epidemia de gripe.
Posteriormente reunión en consellería de Presidente y Vicepresidente de SEMES-Galicia con varios puntos,
documento estándares de mínimos, jerarquización, transporte secundarios, situación de la troncalidad,
áreas de capacitación e introducción de indicadores para directivos de EOXI´s(menos de 4 horas de subida
a planta desde ingreso, menos de 1h para valoración de especialidad desde notificación a busca de
especialidades).Se plantea en ese momento reunión de jefes de servicio y de ahí crear grupo de trabajo
sobre estándares de mínimos.Se convoca reunión para sábado 21 con director y subdirector de asistencia
sanitaria+Conselleiro.
Reunión Consellería: Dirección general+Conselleiro + Presidente y Vicepresidente
*Jerarquización
de
SUH,
con
aceptación
de
estudio
en
consellería
dotándolo
contenido:estructural(Unidades de Observación y corta estancia) o funcional(calidad y formacion).

de

*Regulación de transporte secundario.Plan global.
*Decreto y troncalidad…No posicionamiento por parte de la Conselleria
*Desarrollo de 3 planes que estén en marcha(ICTUS, SIGUR)
*Planes de Contingencia: Variable entre EOXI´s y desconocimiento de los mismos.
Indicadores en ADX(tiempo medio de espera desde que se comunica el ingreso < de 7 horas, en media, no
en percentiles).
*Pendiente la convocatoria de enfermería.
Reunión Jefes de Servicio y Junta directiva:21 de Enero de 2017
Convocatoria de Consellería y Director general con respaldo de sociedad científica.
Reunión Conselleiro-Itinerarios profesionales: SEMERGEN, SEMFYC, SEM, SEMES.
UGT-CCOO SATSE APROBADO, OMEGA SE ABSTIENE
Se ha planteado a las sociedades de familia, CTG, médico coordinador de 061 y médico de urgencias
hospitalarias, para paso de transferencias de 25% de paso entre categorías.
Verificación de competencias a través de organización médica colegial.
4). Balance congreso de Vigo.
210 inscritos+30 ponentes
Talleres completos
Mesas redondas adecuadas
Promoción en redes sociales.
LABAROTORIOS 7900 EUROS pendiente de + 2500 EUROS=10298 EUROS
GASTOS 17596,70 EUROS
INSCRIPCIONES: 19995 EUROS
5)Grupo RCP SIMULACION
Grupo dentro de SEMES Galicia para hacer simulación con las aulas de simulación presentes, Ferrol, Lugo,
A Coruña y Vigo, para realizar un potente grupo de SVA y simulación. Para ello ser SEMES entidad
acreditadora ECTS-FMC.
Toño Casal: Simulación
Intentar formar grupo de simulación para poder participar en la formación en todas las EOXI´s

6)Jornadas ONT
Solicitada acreditación, inscripciones cobrando, pendiente de consultar Sr.Mayan, con fecha de jornadas 28
de Marzo A Coruña, modelo animal(cerdo), previas 2 semanas de formación online. Mantenimiento, DX de
muerte encefálica.3 talleres, 20 personas. Colocación del ECMO, mantenimiento tipo 3 y donante en
asistolia.
7)Jornadas SEMES de Respiratorio
Viernes 28 Abril 2017
Se conviene en la realización de unas Jornadas de Ventilación en Urgencias centrando el programa en
multitaller
con
rotación,
VMNI(Hugo
Gomez),
VMI(Cesar),
Oximetria
y
capnografia
transcutánea(Fouce/Sheila), Broncodilatacion manejo de IRespiratoria(Silvia Pérez), Sistema de
Nebulización e inhalación(Conchín).
40 min x 5 talleres
Material:VMNI de Salnés. V60.Philips monal.
Muñeco simulación
Capnografia, ligado a tubo y CN
Limite de plazas 100 inscripciones
Inscripción:50 euros por inscrito no socio y 40 euros por inscrito socio.
Localización: Sanxenxo-Villagarcía
200 euros por ponente
Laboratorios Coaboradores:GLAXO+GALMEDICA
8)Jornadas Nacionales de Toxicología
Se solicita la realización a SEMES-Galicia en Noviembre 2017 en Santiago de Compostela unas Jornadas
de Toxicología. Encargados de organización propuestos: Sonia Fdez Arruti-Salvador Mariño Ageitos
9)Jornadas de Técnicos
1 jornada en cada provincia primera 20 de Marzo 2017
Santiago de Compostela: condiciones conflictivas.
Lugo: Concurso de RCP HULA.
Elena Portavales Ourense
POLITRAUMA.
MAQUEIRA (VIGO):Concurso de Técnicos Octubre

10). Tesorería
Balance:22943EUROS
Caja 13943+9000 euros de ONT
Compra de portátil y pizarra magnética 25 pendrive´s=905 euros

11). Ruegos y preguntas
-

Certificados Urgencias de Neumología Ourense de 2016
Se valorará la realización y diseño de una página web nueva para SEMES-Galicia, con consulta de
diferentes presupuestos. Opciones similares: web SEMES CASTILLA LEON/SECARDIOLOGIA

Fdo. D. Manuel José Vázquez Lima

