Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Secretaría General
Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela
Rúa San Pedro de Mezonzo, 39
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (JD)
CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO 2016 A LAS 17,00 HORAS EN
LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE LUGO (JD 05 18/02/2016).
Reunidos: Presidente Miguel Ángel Vázquez Vázquez, Vicepresidente 2º
Javier Pérez Martín, Tesorero Cesáreo López Vidal, Secretario José María
Faílde Garrido, Vocal Sección Social Trinidad Viña Ayude, Vocal
Psicogerontología Carlos Dosil Díaz, Vocal de Centros Gerontológicos Luis
Lorenzo Mur y la Vocal de Enfermería Marta Ulloa Méndez.
Excusan asistencia: el Vicepresidente 1º José Manuel Pazos Seco, Vocal de
Gerocultura Raquel Ramos Rodríguez, Vocal Sección de Clínica Sonia María
Barros Cerviño, y la Vocal de Formación e Investigación Isabel GonzálezAbraldes Iglesias.
Consecuente al orden del día establecido, temas tratados y acuerdos adoptados:

1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede
Se aprueba el acta sin modificaciones.
2. Informe del Sr. Presidente
-

-

-

-

-

Se ha cancelado por la escasa operatividad para la Junta actual el
apartado de correos que la SGXX tenía en Coruña, proponiendo la
contratación de uno nuevo en Ourense, Vigo o Redondela.
Informa de la necesidad de activar los grupos de trabajo
dependientes de las vocalías de la SGXX.
Se da cuenta de las gestiones realizadas para la firma de
convenios con el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de
Galicia y con la Asociación Down Galicia - Federación Galega de
Asociacions para o Síndrome de Down. En relación a este último
se indica que se recogerá en acta el contenido de las reuniones
entre Down Galicia y la SGXX.
La SGXX cuenta con recursos, por lo que debieramos financiar
proyectos de Investigación, promoción del envejecimiento, etc, por
lo que propone un tiempo para sugerir ideas y proyectos.
Necesidad de crear un grupo de trabajo sobre “Envejecimiento
activo y diversidad funcional psíquica” dentro del Convenio suscrito
con la Federacion Down Galicia.
Informa que los contenidos a incluir en la web deben coordinarse
desde la presidencia a través de Fran Martínez de Innovación Ágil,
salvo en los apartados específicos de cada miembro.
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-

-

Informa que sigue pendiente de determinar la personalidad
gerontológica del año y urge la decisión. Se solicitan propuestas
fundamentadas.
Se ha solicitado presupuesto para la secretaría técnica a tres
empresas.
Se informa de la aprobación de la Memoria 2015, que fue cursada
por mail para Informar a la Junta Plenaria de la SEGG.
Pendiente la convocatoria de cursos sobre atención integral
centrada en la persona (AICP).
Está pendiente de solicitar entrevista con el Conselleiro de Política
Social y con el de Sanidade de la Xunta de Galicia.
Necesidad de continuar buscando sede permanente para la SGXX
en Santiago de Compostela.

3. Informe Sr Vicepresidente 1º
El Sr. Vicepresidente 1º se encuentra ausente.
4. Informe Sr Vicepresidente 2º
-

-

Informa que la asociación Siel Bleue ha establecido contacto con la
Vicepresidencia de la SGXX, en relación a un proyecto de fomento
de la actividad física en centros residenciales gerontológicos.Se
ampliará la información para la Junta.
Llama la atención sobre la situación de las unidades de
psicogeriatría e informa de que unicamente quedan dos geriatras
en activo en el SERGAS.

5. Informe Sr. Secretario
-

-

-

Informa que la Universidad de Vigo ha realizado el ingreso de
comprometido para el XXVII Congreso Internacional de Geriatría y
Gerontología de Ourense
Informa que CALIGERS S.L. ha comprometido con la realización
de un donativo de 2.600 euros a la SGXX para el XXVIII Congreso
de Lugo, para lo que se indica al Tesorero realice la factura
correspondiente y el Convenio.
Se ha establecido contacto con Algalia, para que esta comunique a
la agencia tributaria el cambio de junta directiva, estando pendiente
de envío la fotocopia del DNI del presidente y la resolución de la
Xunta de Galicia respecto a la inscripción de la Junta Directiva
actual de la SGXX.

6. Informe Sr Tesorero
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-

Recuerda la necesidad de pasar las dietas pendientes de los
miembros de la Junta Directiva.
Se informa del un saldo actual de la SGXX.
Están pendientes los ingresos de Geriatros y de la Diputación de
Ourense, comprometidos para el XXVII Congreso Internacional de
Geriatría y Gerontología celebrado en Ourense en junio de 2015.

7. Informe Sres/as. Vocales
Vocalía de la Sección Social
- Se continúa con la promoción de la SGXX en las redes sociales.
- Se ha concertado reunión con el Colegio Oficial de Trabajo Social
de Galicia, para llenar de contenidos el Convenio, como paso previo
a su firma.
Vocalía de Enfermeria
-

Se ha contactado con la presidenta del Colegio Oficial de
Enfermería de Lugo, para intentar poner en marcha el grupo de
trabajo de Enfermería de la SGXX.

Vocalía de Centros Gerontológicos
Se destaca observar que en el programa del XXVIII Congreso
Internacional del Gerontología y Geriatría se mantenga el Curso
Básico de Transporte Sociosanitario, dado que fue una propuesta
muy aceptada y que se ya inició en el XXVII Congreso
Internacional de Geriatría y Gerontología de Ourense, con éxito e
interés por la Xunta de Galicia.
Asimismo, se informa de la conveniencia de crear un foro de
discusión social sobre “Seguridad vial y personas Mayores”.
8. Revista de la SGXX
El Sr. Presidente informa de que los representantes de la Editorial
Elsevier responsables de la revista de la SGXX “International
Journal of Geriatry and Health”, una vez explicadas los motivos, no
plantean inconveniente en rescindir el contrato sin costes añadidos
a los iniciales de su creación en 2014.
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9. XXVIII Congreso Internacional LUGO 2016. Informe del Sr.
Presidente del Congreso

-

-

-

El XXVIII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología, se
celebrará los días 22 y 23 de abril de 2016, y se da cuenta de los
avances y se presenta un programa muy avanzado del evento (ver
documentos adjuntos al acta). Asimismo informa de lo siguiente:
La sede será en la Diputación Provincial de Lugo.
El alojamiento de la Junta Directiva, comités científico y
organizador y ponentes será en el Gran Hotel de Lugo y lo
organiza la agencia del Congreso.
Se reservará una sala en el Gran Hotel de Lugo para la reunión
preparatoria de la asamblea general que tendrá lugar el jueves 21
de abril de 2016.
La Asamblea General de Socios tendrá lugar el sábado 22 de abril
de 2016, a las 16:00 horas.
Hasta el momento 12 empresas han solicitado stand en el
congreso y se prevén al menos 3 más.
Se ampliará el plazo para la presentación de comunicaciones y
posters al XXVIII congreso de la SGXX hasta el 22 de marzo de
2016 en una Segunda LLamada.
Se acuerda que se reserve la tarde del jueves 21 de abril de 2016
para la reunión Junta Directiva de la SGXX en Lugo para preparar
la Asamblea de socios de la SGXX, dicha reunión se celebraría en
el hotel reservado para el XXVIII Congreso de la SGXX.

10. Prensa y Gabinete de la SGXX
Desde el 1 de febrero de 2016 se ha incorporado como
responsable de prensa y del gabinete de comunicación de la SGXX
a D. Victor Sariego, tal como se había acordado en la reunión
anterior.
11. Calendario Reuniones de la Junta Directiva de 2016. Primer
semestre
Se acuerda mantener el calendario de reuniones previsto, haciendo
constar que se consideró oportuno anular la reunión prevista para
Enero de 2016, como se informó en su momento.
12. Apartado de Correos
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Nada más que aportar que lo señalado por el Sr. Presidente en el
punto 2 de la presente acta.
13. Personalidad Gerontológica del año 2015 en Galicia
Como ha mencionado por el Sr. Presidente se hace necesario
determinar la personalidad gerontológica del año 2015. En este
sentido, hasta el momento se han presentado tres propuestas.
14. Congreso SEGG-SGXX Vigo 2017
Se informa que la SEGG ha aprobado que Vigo, en 2017, sea la
sede del XXIV Congreso Nacional de la SEGG, tal como se había
solicitado.
15. Aprobación Memoria 2015
Se informa que se ha presentado, por el Sr Vicepresidente 1º, a la
Junta Plenaria de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología la Memoria de Actividades de 2015 de la SGXX.
16. Presupuesto 2016
Debido a la ausencia del Vicepresidente 1º, se aplaza este punto
para la próxima reunión.
17. Curso AICP
Se ve la necesidad de programar alguna acción formativa sobre
Atención integral centrada en la persona (AICP) para el verano de
2016.
18. Becas y Premios SGXX 2016
Se acuerda, publicar en la web las bases para la solicitud de becas
de inscripción para el XXVIII Congreso Internacional de
Gerontología y Geriatría (Lugo 2016) y Premios de la SGXX.
Asimismo se establece como plazo de solicitud lo que se publique
en la web.
19. Sede SGXX Santiago
Los asistentes convienen con el presidente en la necesidad de
seguir buscando sede en Santiago para la SGXX.
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20. Asuntos pendientes de las reuniones 3 y 4 da XD
Teniendo en cuenta que los temas pendientes de las reuniones
anteriores han sido incorporados como puntos del orden del día,
los asistentes no tienen nada más que aportar.
21. Ruegos y preguntas
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
21:25 horas en día y lugar arriba consignado.

Fdo.: Miguel Ángel Vázquez Vázquez

Fdo.: José María Faílde Garrido

Sr. Presidente da SGXX

Sr. Secretario da SGXX
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