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SOGAMIC
REUNIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2015
ACTA

Siendo las 16:00 horas comparecen en el hotel Puerta del Camino los siguientes
miembros de la Junta Directiva:
-

Dr. Benito Regueiro García (Presidente)

-

Dr. Dr Germán Bou Arévalo (Vicepresidente)

-

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: Ana Fernández González (vocal por Coruña)

Se procede a tratar el siguiente punto de la orden del día:
1. Situación Microbiología en la EOXI de Vigo. Postura de la SOGAMIC
Diversos miembros de la JD están en desacuerdo con las declaraciones del actual
presidente de la sociedad a los medios dado que no representan el punto de vista de
los miembros de la Sociedad. Las declaraciones podrían dañar los intereses de la
sociedad en aspectos como el alejamiento del laboratorio de Microbiología del
nuevo hospital de Vigo o la igualdad en la asistencia de Microbiología en los
centros más apartados/de menor tamaño. El presidente responde que no firmó en
nombre de la SOGAMIC y que fue un error de los periódicos el incluir en su firma
que es el presidente de esta sociedad.
También se trata el siguiente tema:
2. Reunión con la Conselleira de Sanidade Rocío Mosquera
Se proponen como puntos importantes a tratar en la reunión de presentación de
la nueva junta directiva de la SOGAMIC a la Consellería de Sanidade:
a) La jefatura del Servicio de Microbiología del EOXI de Vigo pues es un
objetivo que ya hace años se ha conseguido en toda Galicia y en lo que la
SOGAMIC no debe permitir un retroceso en este punto.
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b) La apertura hasta las 22h en todos los Servicios de Microbiología de los
hospitales gallegos, como nuevo reto de la SOGAMIC. Los miembros de la JD
exponen la carencia de jornada continuada en complejos hospitalarios diferentes
al CHUAC y CHUS.
3. Situación grave en el HULA respecto al diagnóstico de papilomavirus.
Se pone de manifiesto la situación del HULA, donde ha surgido recientemente
un serio conflicto entre Microbiologia y Anatomía Patológica respecto al
diagnóstico de papilomavirus.

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la reunión a las 17:00 horas
De todo lo anterior da fe la Secretaria:

Sonia Pérez Castro

