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FECHA: 27 de Octubre 2011 

Hora: 17:35 horas 

LUGAR: Colegio Oficial de Médicos. Sede de Santiago de Compostela. 

Presiden la reunión la Presidente Dra. Ángeles Castro Iglesias, la Tesorera Dña 

Matilde Grimalt y  la Secretaria Dra. Soledad López Calvo. 

ATENDIENDO AL ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior 

celebrada el día 16 de Junio de 2010 en el Hotel Monumento San Francisco durante 

el XIII Congreso Nacional de SIDA celebrado en Santiago de Compostela entre el 

16-18 de Junio 10. Se aprueba el Acta tras apuntar dos correcciones: el nombre 

correcto de Victoria Canosa Peña y señalar que la entrega de la 1ª Edición Premios 

de Sogaisida será en el 2011. 

2. Informe de la Presidente: 

2.1 Actividades desarrolladas: Se llevaron a cabo cuatro reuniones de la Junta 

Directiva en la ciudad de Santiago de Compostela: 3 Nov, 2 de Febrero, 24 de Marzo, y 

hoy mismo, 27 de Octubre. 

2.2. Se ha resuelto la convocatoria de la Primera Edición de premios de 

Investigación SOGAISIDA. Coincidiendo con los plazos previstos, se ha notificado a 

los autores premiados en esta semana y se ha dado publicidad en la pagina web de 

nuestra Sociedad. También estamos organizando el acto público de la entrega de 

Premios para el día 1 de Diciembre, en la ciudad de A Coruña. 

 2.3. En cuanto a proyectos en marcha, hemos de destacar dos: 

2.3.1. El programa de “Detección Precoz del VIH en Atención Primaria”. 

Los objetivos de este proyecto por parte de la Sociedad ha sido doble: por una parte, 

plantear un proyecto que pudiera favorecer la participación de todos los médicos de 

atención especializada en VIH de Galicia, dado el desánimo reinante en la Sociedad por 

parte de este colectivo.  

Por otra parte, incidir en la asistencia en Atención primaria sobre la necesidad de hacer 

un diagnóstico más precoz de la infección por el VIH, dado el número importante de 

diagnósticos tardíos y graves que llegan actualmente a nuestros hospitales. 

 

 



  ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOGAISIDA 

 

2 

 

Este programa se está desarrollando en dos fases: 

 1ª fase: elaboración del material didáctico, que estamos finalizando según 

calendario previsto. En él, han participado la gran mayoría de los médicos de atención 

especializada en el VIH y está quedando muy bien 

 2ª fase: preparar el material para imprimir y elaborar un libro y CD para 

distribuir entre los participantes y los médicos de atención primaria. Además, se 

organizará próximamente una reunión en el SERGAS, con los Gerentes médicos de 

Atención Primaria, para organizar el calendario de sesiones clínicas que se impartirán 

en los centros seleccionados. 

Decir finalmente, que este Programa cuenta con el aval de la Dirección xeral de 

Innovación e xestión de Saúde Pública y de la Dirección de Asistencia sanitaria del 

SERGAS, Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 

Se solicitará también el aval de otras Sociedades científicas. 

Es patrocinado por Bristol-Myers-Squibb, cuyo contrato oficial ya ha quedado firmado 

con fecha 6 de Junio del 2011. El compromiso por parte de nuestra Sociedad, es 

finalizarlo en un período de 12 meses desde la fecha de la firma del contrato. 

2.3.2. El otro proyecto que tenemos en marcha, es un curso de formación 

on-line SOGAISIDA-UNIVADIS 2011, titulado: “Tratamiento antirretrovírico: 

mecanismos de acción, descripción de familias farmacológicas, indicaciones y efectos 

secundarios”. Este curso será impartido por especialistas médicos, farmaceúticos y 

enfermeras de Galicia. Va dirigido fundamentalmente a: médicos, residentes de 

especialidad y enfermeras. Tendrá acreditación docente y es patrocinado por MSD, a 

través de la plataforma Univadis. 

2.4. Página web: 

Se llevó a cabo en estos últimos meses la renovación de la página por parte de la 

empresa Xeixal, de Vigo, y se han puesto en marcha desde enero del 2011: 

 Presentación mensual de Casos Clínicos Razonados, en los que han 

participado por invitación diferentes grupos hospitalarios de Galicia en el 

ámbito médico y de enfermería. Estos casos tienen una remuneración 

económica que gestiona directamente nuestra Sociedad. 

 Presentación del “Caso Clínico del Mes”, donde de forma mensual se 

expone un caso elaborado hasta el momento por nuestra Secretaria, la 

Dra. López Calvo, para que los usuarios de la página aporten  la solución 

diagnóstica. Entre los acertantes, y a final de año, una vez cerrado el caso 

del mes de Diciembre 2011, se sorteará entre los acertantes un e-book o 
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libro electrónico, también subvencionado directamente por nuestra 

Sociedad. 

2.5. En cuanto a otros proyectos, comentar que hemos mantenido hace unos 

meses, una reunión con los especialistas de Hepatología de Galicia, a petición de ellos,  

para poner en marcha proyectos multicéntricos en común para Galicia. 

Nuestra Sociedad ha propuesto el desarrollo de un estudio epidemiológico 

multicéntrico, sobre hepatitis B, en pacientes mono y coinfectados. Estamos 

actualmente en la elaboración del borrador del proyecto y esperamos que en los 

próximos meses podamos ponerlo a rodar. 

Para finalizar este apartado de proyectos, tengo que decir que de momento, no han 

surgido propuestas por parte de otros estamentos, así que animo a los presentes para que 

planteen ideas para desarrollar en otros colectivos. 

2.6. Con respecto a organizar un Congreso Gallego de SIDA para el año 2012, 

la JD ha estudiado esta posibilidad con detenimiento y ha llegado a la conclusión, que 

en el momento actual, dado el desánimo que arrastramos en los últimos años en nuestra 

Sociedad, especialmente en el colectivo médico, la crisis económica y los pocos 

miembros que constituímos a día de hoy la JD, es mejor ir desarrollando proyectos 

conjuntos que fomenten el trabajo en grupo de los diferentes colectivos y valorar la 

posibilidad de un Congreso para Septiembre del 2013, coincidiendo con la renovación 

de cargos de la Sociedad. 

2.7. Colaboraciones: 

Comentar, que además de las colaboraciones específicas ya nombradas en los proyectos 

concretos, por parte de BMS y MSD, ha donado a nuestra Sociedad, con diferentes 

cuotas de participación: 

 -Laboratorios Janssen 

 -Laboratorios Boheringer 

 -Laboratorios Roche 

Han confirmado su colaboración próxima: Abbott, VIIH y Gilead 

Queremos que conste en acta nuestro agradecimiento. 

2.8. Ya para finalizar su intervención en este punto del orden del día, comentar 

que la Xunta de Galicia acaba de crear un órgano denominado Consejo Asesor de 

Pacientes, publicado en el DOG, del 22 de Agosto 2011, y que nuestra Sociedad ha sido 

seleccionada entre la lista de entidades que la integran como miembros de este Consejo, 

en calidad de vocales. 
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3. Informe de la Secretaria: En el día de la Asamblea se contabilizan 72 socios con 

su cuota al día. Desde la Asamblea anterior se han incorporado 12 nuevos socios: 

Laura Bello, Álvaro Mena de Cea, Héctor Meijide, Delia González Tejedor, José 

Antonio Martín, Mª José García Pais, Celia Miralles, Antonio Aguilera, Médicos, 

Noelia Seoane Pardo, Enfermera, Luis Margusino, Inmaculada López y Alfredo 

Rodriguez Da Silva, Farmacéuticos. Se dan de baja definitivamente a 10 socios, 

algunos de ellos ya no pagaban la cuota desde hacía tiempo. 

4. Informe de la Tesorería:  

4.1.1. Ejercicio 2010: 

4.1.1.1. Suma del Activo y el Pasivo:  un total de 104.990,01 €  

4.1.1.2. El resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias es (-4.666,97 

€.). 

4.1.1.3. Saldo en cuenta corriente CAIXANOVA a 31 Diciembre 2010: 

102.859 € 

4.1.1.4. El saldo real vs el saldo estimado a 31 de Diciembre 2010 

presenta una desviación positiva del 104,26%. Fundamentalmente 

porque no se ejecutaron dos partidas de 2000 y 5800 euros, destinadas 

a subvencionar el Curso de Bilogía Molecular de AGIDEI 2011 y 

Curso a Distancia de SOGAISIDA respectivamente. 

4.1.2. Los Presupuestos para 2010  

4.1.2.1. Ingresos estimados para 2010: 58.264 € 

4.1.2.2. Gastos estimados para 2010: 36.045,70 € 

La Dra. Castro piensa que los laboratorios se han portado bien con la Sociedad que a 

su vez está cobrando impulso y de manera eficiente pues a pesar de haber realizado 

numerosas actividades, el balance económico es positivo.  

Se aprueba el presupuesto por unanimidad. 

5. Elecciones para la renovación cargos vacantes en la Junta Directiva:  

5.1. Ratificar los cargos previos: Vocal de enfermería, Dña Consuelo Nanín Pérez y 

Vocal de Otros Estamentos: D. Agustín González Ferro del Comité Antisida de 

Orense. Y el vocal de SEISIDA, Dr. Enrique Ortega.  
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5.2. Provisión para vocalías vacantes:   

5.2.1. Propuesta para la vocalía de Lugo por parte de la Dra. Mª José López 

Álvarez de la Dra. Mª José García Pais. Propuesta para la vocalía de 

Pontevedra del Dr. Julio Diz que no puede asistir a la Asamblea pero ha 

comunicado su petición a la Presidente. El Dr. Ricardo Fernández y en 

nombre de sus compañeros de Orense, se propone para la vocalía de dicha 

ciudad. El Dr. Ocampo se muestra decidido a participar en la Junta 

Directiva pero quiere consultarlo antes con sus compañeros de Vigo. Se 

votan los cargos propuestos que se confirman por unanimidad. 

5.2.2. Quedan vacantes los siguientes cargos de la Junta Directiva: 3 Vocalías 

Médicas: Santiago, Vigo y A Coruña. 

6. Ruegos y Preguntas:  

6.1. El Vocal representante de Otros Estamentos, D. Agustín Ferro, plantea a la 

Sociedad la situación difícil que están viviendo las Casas de Acogida de la 

Comunidad por la drástica disminución de las Subvenciones por parte de la 

Administración Autonómica. Nos comunica que el Centro de Vigo ha cerrado  

y el de Orense está pasando por un momento muy complicado pues el 

presupuesto actual está por debajo del de 2005, aunque existe variabilidad entre 

Centros ya que la Casa de La Coruña, por el contrario, continúa percibiendo el 

100% de su presupuesto habitual.  La propuesta de D. Agustín Ferro, es que la 

Sociedad se pronuncie sobre esta circunstancia y la haga conocer a la Xunta. La 

Presidente, de acuerdo con los demás asistentes, propone por tanto, que D. 

Agustín Ferro elabore un escrito en el que se describa toda la problemática por 

la que están pasando las Casas de Acogida, se informe de a quién debe enviarse 

y tras reunión de la Junta Directiva para su aprobación solicite una entrevista 

con quién corresponda para entrega del mismo. El Dr. Taboada se muestra de 

acuerdo con la preocupación de D. Agustín Ferro pero quiere hacer una serie de 

puntualizaciones: en primer lugar señalar que la atención a las Casas De 

Acogida es competencia de Servicios Sociales y no de Sanidad, considera que 

la situación  del SIDA ha cambiado en relación a los primeros años desde el 

punto de vista epidemiológico y social y que los enfermos de SIDA deben ser 

considerados iguales a cualquier otro paciente que requiera ayuda de los 

Servicios Sociales y no recibir un trato diferenciador. Piensa que la situación de 

crisis actual va a hacer difícil mantener los mismos recursos que antaño aunque 

se muestra partidario de que los cambios no se produzcan de forma brusca para 

proteger a los pacientes y a los trabajadores de estos Centros. 

Sin más asuntos que tratar  se da por terminada la Asamblea a las 18:45 horas. 
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Fdo: Dña. Soledad López Calvo.  

Secretaria de Sogaisida 
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