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SOGAMIC
ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE ENERO DE 2015
ACTA
Siendo las 18:00 horas comparecen en el Aula 2 del Hospital Clínico de Santiago de
Compostela 19 miembros de la Sociedad.
Se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.

Renovación de cargos de la Junta Directiva:
Miembros actuales (cargos a renovar):
PRESIDENTE: Julio Torres Piñón
VICEPRESIDENTE: Benito J. Regueiro García
SECRETARÍA: Mercedes Treviño Castellano
TESORERÍA: Patricia Ordoñez Barrosa
Vocal Lugo: David Velasco Fernández
Vocal A Coruña: Mª Carmen Zúñiga Rodriguez
Vocal Pontevedra: Matilde Trigo Daporta
Vocal Orense: Gloria Esteban Meruéndano
Vocal residentes: Paloma Areses Elizalde
Votación de candidaturas:
PRESIDENTE: Benito J. Regueiro García
VICEPRESIDENTE: Germán Bou Arévalo
SECRETARÍA: Sonia Pérez Castro
TESORERÍA: Maximiliano Álvarez Fernández
Vocal Lugo: Amparo Coira Nieto
Vocal A Coruña: Ana Fernández González
Vocal Pontevedra: Gema González Mediero
Vocal Orense: Ángeles Gómez Rial
Vocal residentes: Rocío Trastoy Pena

SE ACEPTAN POR UNANIMIDAD TODAS LAS CANDIDATURAS QUEDANDO
ASÍ CONSTITUIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
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A partir de este momento el tesorero, D. Maximiliano Álvarez Fernández y el
presidente, D. Benito José Regueiro García serán responsables del manejo de los fondos
de la SOGAMIC pudiendo realizar todo tipo de operaciones bancarias de forma
indistinta.
2.

Informe de Tesorería
-

SE APRUEBAN LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD

-

SE ACUERDA RECOGER LOS DATOS BANCARIOS DE LOS

SOCIOS A TRAVES DE CADA UNO DE LOS VOCALES
-

SE ACUERDA QUE LOS SOCIOS QUE NO HAYAN FACILITADO

SUS DATOS BANCARIOS ANTES DE JUNIO SERÁN DADOS DE BAJA
DE LA SOGAMIC
-

3.

LAS CUOTAS EMPEZARÁN A COBRASE A PARTIR DE 2015

Financiación y organización de las próximas reuniones anuales de la Sociedad:

-

El Presidente (Dr. Benito Regueiro) informa de la nueva normativa que rige
la colaboración de las empresas de diagnóstico para financiar los eventos
científicos como el que anualmente organiza SOGAMIC. Para facilitar esta
cuestión sugiere la conveniencia de que registremos nuestra sociedad en el
Registro Internacional de Sociedades Científicas. Esta cuestión es aceptada
por todos los socios y será tarea de la nueva Junta Directiva (JD).

-

El Dr Regueiro plantea como posibles fuentes de financiación de
SOGAMIC, no solo las aportaciones de los socios a través de las cuotas, sino
la colaboración con la industria en la organización de reuniones. Recalca
también el interés de tener un fondo para poder hacer frente a posibles gastos
que puedan surgir tales como contratación de servicios jurídicos en casos en
que sea necesario defender los intereses de los microbiólogos de los
hospitales del SERGAS.

-

La Dra García Campello y la Dra Coira advierten del riesgo de sesgo en este
tipo de reuniones patrocinadas por la industria.

-

El Dr Maxi Alvarez está de acuerdo con esta modalidad siempre que la
sociedad pueda tomar parte en la elección de los ponentes que participen.

4.

Aprobación de las solicitudes de altas y bajas de socios:
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Por unanimidad de aprueban las atas de:
-

Javier Alba

-

Gema Barbeito

-

Paloma Areses

-

Ana de Malet Pintos-Fonseca

-

Daniel Navarro de la Cruz

-

Marina Oviaño García

-

María José Gude

-

Antonio Moreno Flores

-

Rocío Trastoy

-

Pedro Miguel Juiz González

-

Jorge Guitian Deltell

Por unanimidad de aprueban las bajas de:
-

Isabel Otero Varela

-

Isabel Iglesias Martín

-

Delia Canle Cortiñas

-

Mª Dolores Peñalver

-

Rosa Villanueva

-

Mª Carmen Zúñiga

-

Marta Pérez Abeledo

5. Ruegos y preguntas:

-

La Dra Marta Campello propone un incremento en la actividad de
SOGAMIC en defensa de los intereses de los microbiólogos en relación con
situaciones tales como la omisión por parte de la Administración de estos
profesionales a la hora de participar en documentos consenso elaborados
desde la Administración y que afectan a la labor asistencial de los
facultativos de microbiología, o en el ninguneo a la hora de constituir los
tribunales de selección de personal interino en el Complejo Hospitalario de
Vigo.

-

El Dr Regueiro responde que ya se entrevistó, como presidente en funciones
de SOGAMIC, con el presidente de la CA (Alberto Nuñez), la Conselleira de
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Sanidad (Rocío Mosquera) y con el Director General de Asistencia Sanitaria
(Félix Ruibal) y que, éstos, le aseguraron que los puestos de trabajo de los
microbiólogos del Complejo Hospitalario de Vigo estaban asegurados y que
la dotación con que se equipará a este hospital será la que corresponda a un
hospital de su nivel. También mostraron su interés por la incorporación del
laboratorio del Hospital de Vigo a una actividad asistencial continuada.
-

En relación con el tribunal para la plaza de facultativo de microbiología, el
Dr Regueiro advirtió que ya se había hablado con la Consellería y que se
había nombrado un especialista en microbiología para que formara parte de
dicho tribunal, aunque comentó que la composición del tribunal no se jutaba
a los requisitos legales.

-

En relación con los documentos de la administración que se publican sin la
revisión o participación de los microbiólogos en materias de su competencia,
el D. Regueiro dijo que cada hospital debía organizar su trabajo según sus
criterios como por ejemplo era el caso del Hospital Clínico de Santiago en el
que la petición electrónica de microbiología había sido desarrollada bajo los
criterios de los profesionales del Servcio.

-

A este respecto, la Dra García Campello argumenta que cada hospital no
debe actuar en solitario y que la SOGAMIC debe aglutinar y defender las
posiciones de la mayoría.

-

El Dr Regueiro, a diferencia, es partidario de no abrir muchos frentes, sino
solo los que consideremos de mayor importancia.

-

La Dra Isabel Paz propone que los vocales de las distintas provincial sean los
que canalicen los planteamientos de cada uno de los hospitales de su
provincia

-

La Dra Pérez del Molino propone que la nueva JD se entreviste con los altos
cargo de la Consellería de Sanidad insistiendo en la importancia de tener
mayor visibilidad ante la Administración y mayor participación en los
aspectos relacionados directamente con nuestra profesión.

-

La Dra Isabel Losada comunica la próxima convocatoria de la reunión del
SIMGA a lo que el Dr M. Alvarez añade la importancia de participar en los
grupos de trabajo que se auspicien por la Administración.

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la reunión a las 19:30 horas
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De todo lo anterior da fe la Secretaria:

Mercedes Treviño Castellano

