ACTA JUNTA DIRECTIVA SEMES- GALICIA 28 DE ENERO 2016
Tras la convocatoria por correo electrónico a los miembros de la junta directiva, de la reunión de carácter
ordinario que se celebró el día 28 de Enero del 2016, 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
Vicepresidente 3º
Vicepresidente 4º
Secretario General
Vicesecretario General
Tesorero
Secretario Científico
Secretario de Innovación

D. Manuel Vázquez Lima
Dña. Concepción Abellás Álvarez
D. María José Rodríguez Lorenzo
D. Ángel Pichel Loureiro
D. Pablo Pérez Antolín.
D. Plácido Mayán Conesa
D. Cesáreo Álvarez Rodríguez
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 acta anterior
Tras la lectura por parte del Presidente, se aprueba acta anterior.
2. Balance Jornadas Técnicos y Shock
María José Rodríguez informa que la JORNADA DE TÉCNICOS ha tenido buena acogida y
aceptación por parte de los asistentes. En total han participado 65 técnicos, con una valoración POSITIVA
por parte de la mayor parte de los alumnos.
El Presidente hace una valoración ÓPTIMA de las JORNADAS DE SHOCK en la que contamos
con la asistencia de 65 inscritos. Estamos pendientes de la confirmación del número de registro de la
acreditación de formación continuada, para enviar los diplomas a los participantes.
3. Próximas Jornadas de Técnicos
Se acuerda que la jornada de técnicos de este año, esté incluida en la organización del congreso
autonómico de la sociedad.
Por otra parte, María José informa que el Instituto Liceo-La Paz de A Coruña, solicitó la
colaboración de nuestra sociedad para la organización de unas jornadas sobre accidentes de múltiples
víctimas y atención al Politrauma. Estas jornadas se celebrarán en ABRIL 2016.
4. Planificación Jornada Actualización RCP
Pendiente de la presencia de la Vicepresidente 2º para acordar la planificación. Se informa por
parte de la secretaría técnica, que tenemos pendientes el envío de diplomas de anteriores jornadas
formativas de RCP.
5. Posible Jornada de Urgencias respiratorias
El presidente nos informa que Laboratorios GSK quiere colaborar en la organización de unas
jornadas sobre urgencias respiratorias. Se decide que dicha jornada, se celebre en Orense el próximo 6
de Mayo. Se tratarán los siguientes temas: Nuevos inhaladores, Oxigenoterapia; VMNI;...
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6. Congreso de Vigo. Planes iniciales, financiación (Sanofi, GSK, Astra, Everis, …) Posible
temática
El un principio, el Congreso autonómico de este año, se celebrará el 20 y 21 de Octubre en el
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Serán 2 días en jornada de mañana y tarde. Contaremos de una
jornada pre-congresual con talleres y comunicaciones (Poster defendido, comunicación oral, APP,...).
La temática principal del congreso serán los “Códigos” (Ictus, Sepsis, IAM).
Contaremos con la realización de talleres simultáneos para Médicos, DUEs y Técnicos (Triaje,
Ventilación, Comunicación de malas noticias, Innovación en las unidades de transporte sanitario,...).
Como sesión inaugural, se propone: “Sanidad Militar de Emergencias” y de cierre: “Nuevas
Tecnologías en la Medicina de Urgencias”.
7. Solicitud cursos RCP Odontólogos
Tras el envío por parte de la secretaría técnica de los presupuestos para la realización de los
cursos de RCP, estamos pendientes de la respuesta por parte del Colegio de Odontólogos.
8. Publicaciones pendientes.
Tratado de urgencias: Plazo de envío de capítulos hasta mediados de Febrero.
Crisis comiciales: Pendiente de aceptación por parte del laboratorio farmacéutico.
Angioedema: En marcha la solicitud de autores interesados con el tema.
9. Consellería (jornada, estándares mínimos, SIGUR, ….)
El presidente nos informa que desde la Consellería, programando una reunión con los
representantes sindicales para hablar sobre el documento de jornada de los médicos de urgencias.
Dado la ausencia de respuesta por parte de la Consellería del documento de Estandares mínimos
de los servicios de urgencias, se planea crea un grupo propio con representantes de los hospitales
gallegos y publicarlo.
También nos informa el presidente que la empresa Everis está pendiente de nuevo contrato con la
Consellería para seguir con la implantación del proyecto SIGUR.
10. Carta protesta socio
El presidente en nombre de la sociedad, ha enviado una carta de respuesta a la protesta
presentada.
11. Balance Tesorería
El Tesorero, nos informa que en la actualidad, disponemos en cuenta de 13.000 euros. Tenemos
pendiente algunos pagos.
12. Ruegos y preguntas
Conchín nos informa que ya tienen organizado el curso de Triaje, está pendiente definir precio de
inscripción y fecha.
Damos por finalizada la reunión a las 19:30 horas. Pendiente de definir fecha para la próxima reunión.
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