ACTA JUNTA DIRECTIVA SEMES- GALICIA 29 DE MAYO 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
29 de mayo del 2015, en el HOTEL MONUMENTO SAN FRANCISCO, 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. José Manuel Fandiño Orgeira.
Vicepresidente 3: Dña. Concepción Abellás Álvarez
Tesorero: D. Plácido Mayán Conesa
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 acta anterior
Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior sin presentar ninguna alegación los asistentes.
2. Presentación del representante de residentes, D. Salvador Mariño Ageitos.
El Dr. Vázquez Lima, presenta al Representante de residentes de la junta directiva.
3. Balance jornadas SCA y donación.
El presidente nos informa del buen resultado económico y científico de las jornadas de SCA celebradas en
informa de la buena acogida de las jornadas de donación.
Las jornadas de donación del próximo año, será una sesión de “Comunicación de malas noticias”.
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4. Situación página web y facebook.
Tenemos pendiente actualizar la página web, y darle una imagen más actual y mejorar los contenidos.
En estos momentos contamos con 800 seguidores, es importante cargar noticias.
5. Jornadas Shock
Se plantea que las Jornadas de Shock, se celebren en el Colegio Médico de Pontevedra, el próximo 27 de Noviembre. Pendiente de
definir mesas científicas. Responsable de la actividad José Flores.
6. Jornadas Residentes.
Se propone una jornada de un día en Santiago de Compostela, a mediados del mes de Octubre. Dentro del temario se incluirán las
nuevas recomendaciones de RCP (2015) y talleres de destreza.
7. Propuestas CONGRESO año próximo.
El próximo año (2016), tenemos que organizar el congreso autonómico. Será un viernes y un sábado en el mes de Octubre. El comité
organizador y la sede estarán en Vigo.
8. Nuevas incorporaciones JD
Se plantea aumentar la junta directiva con componentes de los hospitales grandes sin representación, se propone al Dr. Pablo Antolín,
como representante de Ourense. Pendiente definir representante del hospital de Lugo.
9. Balance y situación tesorería
En la fecha, las cuentas están al día. Saldo actual en cuenta; 12392 euros.
10. Ruegos y Preguntas.
Dos compañías farmacéuticas, están interesadas en confeccionar material científico con el aval y colaboración de Semes Galicia, se
plantea la posibilidad de una Guía sobre manejo de crisis comiciales y un Diptico de manejo del Angioedema en los servicios de
urgencias.
11. Pendiente de informarse de la situación actual del documento de calidad de los servicios de urgencias.

12. Sonia Arruty, solicita presupuesto para impartir cursos de RCP básica-avanzada en los PAC de Santiago de Compostela.

