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SOGAMIC
REUNIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2015
ACTA

Siendo las 16:30 horas comparecen en el hotel Puerta del Camino los siguientes
miembros de la Junta Directiva:
-

Dr. Benito Regueiro García (Presidente)

-

Dra. M Angeles Gómez Rial (Vocal por Orense)

-

Dra. Gema González Mediero (Vocal por Pontevedra)

-

Dra. Amparo Coira Nieto (Vocal por Lugo)

-

Dra. RocíoTrastoy Pena (representante de los especialistas en formación)

-

Dr Maximiliano Alvarez Fernández (Tesorero)

-

Dra. Sonia Pérez Castro (Secretaria)

Justifica ausencia: Dr Germán Bou Arévalo (Vicepresidente), Ana Fernández González
(vocal por Coruña)

Se procede a tratar los siguientes puntos sin que haya sido prefijada una orden del día:

1. Reunión científica Roche Diagnostics:
El Dr Benito Regueiro plantea reunión científica organizada por Roche
Diagnostics el 13/abril (aporta programa preliminar detallado, lugar y hora por
escrito). La SOGAMIC facilitará el e-mail de los socios a Roche y se pondrá un
anagrama de Roche en el programa. Roche aportará una dotación económica a
la SOGAMIC
La Dra Gema Mediero plantea que el ponente de la charla de diagnóstico
molecular de hepatitis C es un especialista en bioquímica y que es un
microbiólogo quien debería estar en la reunión abordando este tema. Se plantea
que el lunes es un mal día en general para hacer una reunión científica por la
carga de trabajo asistencial.
Se plantea cuál va a ser la financión. Benito Regueiro expone que todavía no se
ha concretado pero que va a intentar que sea la máxima posible.
Se acuerda que Benito Regueiro contactará con Roche para concretar estos
detalles: ponente, fecha y financiación.

2/3
2. Financiación de la SOGAMIC:
Se plantea la necesidad de financiación de la sociedad tanto para organizar
reuniones como para costear posibles actuaciones legales. Las vías habituales
serían las cuotas de socios y el registro como sociedad científica de carácter
internacional.
Se acuerda que es importante enterarse del mecanismo concreto para el registro
de la SOGAMIC como sociedad científica internacional. El Dr Benito Regueiro
se ofrece para averiguar cuál es el procedimiento para el registro de la
SOGAMIC como sociedad científica y transmitirlo a la JD.
3. Reuniones de socios
Se plantea la necesidad de retomar las reuniones de socios periódicas.
La Dra Amparo Coira propone que mientras no estemos registrados como
sociedad científica internacional, se podrían hacer reuniones de los socios en el
salón de actos de algún hospital, en horario de tarde, sin incluir comida. Un
ponente podría ser de fuera de la Comunidad Autónoma. El resto de los
ponentes serían microbiólogos de la Comunidad.
Se acuerda proponer por mail varios temas de interés posibles para la próxima
reunión de la SOGAMIC. Se propondrán a los miembros de la sociedad y se
elegirán entre todos. Dicha reunión tendrá lugar en septiembre/octubre. Se
aprovechará la reunión para hacerle un homenaje a los socios jubilados en los
últimos años.
4. Cuentas de la sociedad
El Dr Maximiliano Alvarez expone la situación. En la cuenta de la sociedad hay
10.500€. Somos 62 socios. Tenemos el IBAN de sólo 27 socios, por lo que no
se han pasado a cobrar las cuotas.
Se acuerda que los socios deben enviar a los vocales de cada provincia los
IBAN que falten (correo postal, e-mail o en persona). Los vocales de cada
provincia se los facilitarán al tesorero. Se hará cuanto antes. Se empezará
cobrando la cuota anual del 2015.
5. Próxima reunión de la JD
Se acuerda que debe hacerse la próxima reunión en un período breve de tiempo.
6. Comunicación ágil de la JD
Se acuerda crear un grupo de wup
7. Jornadas informativas del laboratorio del Nuevo Hospital de Vigo
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El Maximiliano Alvarez y la Dra Gema Mediero comentan que se van a celebrar unas
jornadas de la importancia de que el laboratorio del Nuevo Hospital de Vigo se ubique
dentro del Nuevo Hospital. Comentan el documento en la web de la SEIMC
(junio/2014). Los miembros de la JD de Vigo y Ourense comentan que sería adecuado
escribir un documento desde un punto de vista exclusivamente profesional para enviar
desde la SOGAMIC donde conste que “la microbiología debe estar donde están los
pacientes críticos” y que se podría enviar a las autoridades.
El Dr Benito Regueiro comenta que en la reunión con Felix Rubial en la consellería se
garantizó la no-externalización y que los facultativos del Servicio de Microbiología de
Vigo no iban a ver afectados sus puestos de trabajo. También comenta que le parece
crucial solicitar a la Consellería dotación económica para conseguir que los Servicios de
Microbiologia de toda Galicia puedan tener actividad continuada (dotación económica
para nuevos contratos de tarde por ejemplo). CHUAC y CHUS están abiertos
365dias/año y 24horas/dia.

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la reunión a las 19:00 horas

De todo lo anterior da fe la Secretaria:

Sonia Pérez Castro

