ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE MICROBIOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA CLÍNICA (SAMPAC), CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017.
En la ciudad de Baeza, en la sede de la Reunión, a las 13,00 horas del día 27 de octubre de 2017, tiene lugar la
Asamblea General de la SAMPAC, presidida por el Dr. Manuel Rodríguez Iglesias en calidad de Presidente de la
Sociedad, actuando como Secretaria la Dra. Mª Dolores López Prieto, con la asistencia de 29 socios y con el
siguiente Orden del Día:
Orden del día
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada el 14 de octubre de 2016.
2. Informe de Presidencia.
3. Informe de Vicepresidencia
4. Informe de Secretaría / Tesorería
5. Asuntos urgentes y de trámite.
6. Ruegos y preguntas.

.
1. Aprobación del Acta anterior: Se aprueba por unanimidad
2. Informe del Presidente
Durante su asistencia al Congreso SAEI 2016 en Córdoba, se propone por parte de la Presidenta (Dra.
Dolores Merino) la fusión de ambas Sociedades. En el último mes, hay una nueva invitación desde SAEI
para la citada fusión . El presidente le comenta que lo deberá tratar la nueva Junta Directiva
Ha finalizado el análisis de la encuesta sobre el funcionamiento de los Laboratorios de Microbiología
llevado a cabo por SEIMC, de donde se puede extraer información muy útil sobre la situación de la
Microbiología andaluza
La SAMPAC de forma institucional a través de su Presidente continua participando en la reunión anual de
PIRASOA
Acuerdo SAS/SAMPAC para proponer el diseño e incorporación de un paquete de objetivos propiamente
de Microbiología a nuestros Acuerdos de Gestión. El SAS ya ha enviado el archivo con el paquete de
objetivos a discutir a falta de la respuesta de la SAMPAC. Urge convocar una reunión con los responsables
de Servicios y Unidades de Microbiología para tratar este asunto ademas de otros como: catera de servicios,
disponibilidad horaria, propuesta de concurso, y petición electrónica MPA-DIRAYA
Proclamación de la nueva Junta Directiva
Presiente: Dr. Federico García García
Vicepresidente: Dr. Luis Martinez Martinez. La elección ha sido directa por ser candidato único.
Secretaria: Dr. Carolina Roldan Fontana
Tesorero: Dr. Fernando García García
Vocales: continuan los actuales dos años mas ya que no ha habido nuevas candidaturas
La próxima Reunión SAMPAC 2018 la organizaran de forma conjunta los tres hospitales de la provincia de
Málaga: Carlos Haya, Virgen de la Victoria y Marbella
El Presidente agradece de forma especial el trabajo realizado por los miembros de la Junta Directiva
salientes así como al nuevo Presidente, a los Vocales de las distintas áreas y espera una continuidad en los
proyectos emprendidos y su apoyo a los que se desarrollen en el futuro
3. Informe del Vicepresidente
Hay que seguir avanzando en un nuevo modelo organizativo en cuanto a financiación: colaboraciones,
patrocinios etc. Se pretende conseguir una estabilidad financiera de la Sociedad. Hay compromiso de
algunas empresas de farmaindustria y de diagnóstico. Ver como se encaja esto con la financiación de
nuestros congresos y reuniones científicas. Discutir con los organizadores de la próxima Reunión
SAMPAC de Málaga si comenzar con el nuevo modelo o hacer un periodo de transición
Agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva salientes
4. Informe de Tesorería/Secretaria
Debido a que la Tesorera no ha podido acudir a la Reunión, el Presidente da cuenta del informa económico El saldo
actual se sitúa en 7192,17 euros

5. Asuntos urgentes y de trámite.

A pesar de no estar incluido en la orden del día, se acuerda en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día
anterior que los vocales expongan de forma muy breve el trabajo realizado en los últimos dos años y sus propuestas
para el próximo periodo
Vocalía de Formación:
Se ha completado el curso de “Brotes Nosocomiales por Bacterias Gram Negativas
Multiresistentes” y ha comenzado el nuevo sobre “Actualización en la Infección Fúngica
Invasiva: Candidiasis y Aspergilosis Invasiva
Se ha implantado el Curso Precongreso SAMPAC
Se pretende la oganización de dos cursos formativos por año y sesiones clínicas interactivas
Vocalía de Profesionales:
Necesidad de actualizar las URVs
Puesta en marcha de la petición electrónica de Microbiología a través de MPA-DIRAYA. Se
acuerda en volver a contactar con el Dr. Gascón y con el responsable de la Consejería para
acelerar los trámites en lo posible ya que la petición electrónica de analítica es una prioridad de
los equipos directivos de los centros sanitarios
Se propone realizar una encuesta para recabar información sobre la cuantía y organización de la
actividad asistencial de las Unidades de Microbiología en nuestra Comunidad, a fin de revindicar
los recursos necesarios para que esta sea equitativa y proporcional, utilizando quizás como base la
de SEIMC
Vocalía de Calidad:
Documento de implantación de test rápidos de SGA en Atención Primaria: quedan algunos puntos
por resolver: realización si/no de cultivos en test negativos; registro de datos en cada Centro de
Salud durante un periodo de tiempo a concretar para evaluación posterior independientemente del
programa “centinela”; centralización del Control de Calidad. El documento se publicará en la
revista AMPAC
Revista AMPAC
Ya está colgada en la página de SAMPAC Reuniones
La idea es sacar como mínimo 2 números mensuales: uno con la información y
ponencias del Congreso y otro con artículos de revisión, recomendaciones etc
Queda tramitar el ISBN
Falta por designar el Comité Editorial, que en el caso de esta primera edición será la JD
Vocalía de Investigación
Desde esta vocalía se han elaborado dos documentos informativos con los que se pretende impulsar y
fomentar la creación de grupos de trabajo sobre temas de relevancia en el campo de la Microbiología
Clínica y las Enfermedades Infecciosas. Va dirigido principalmente a personal facultativo y residentes de
Microbiología Clínica de Andalucía sin experiencia en investigación y que desean comenzar a investigar.
La idea es que los grupos estén liderados por investigadores con alguna experiencia y que paulatinamente
se vayan incorporando las personas o centros interesados en colaborar. Se podrían aprovechar las reuniones
anuales de la SAMPAC para que los grupos se reúnan y discutan o analicen los aspectos más relevantes.
Además desde la misma web de la SAMPAC podrían plantearse foros de discusión para cada uno de los
grupos

Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas treinta minutos de veintisiete de
octubre de dos mil diecisiete. De lo allí tratado da fe como Secretaria con el visto bueno del Sr. Presidente.
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