ACTA DE III REUNIÓN REPRESENTACIÓN SEIMC - SOCIEDADES
AUTONÓMICAS DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 30 DE MAYO DE 2015
Asistentes:
D. José María Miró Meda (Presidente SEIMC).
D. Rafael Cantón Moreno (Vicepresidente SEIMC)
D. José Leiva León (Vocal SEIMC)
D. Benito Regueiro García (SOGAMIC)
D. Germán Bou Arévalo (SOGAMIC)
Dª. Marta Elena Álvarez Arguelles (SAMC)
D. Andrés Canut Blasco (SVNRMC)
Dª. Antonia Andreu Domingo (SCMIMC)
Dª. Inmaculada Ramírez de Ocáriz Landaberea (SOCALEMI)
D. Rafael Benito Ruesca (SAMIC)
D. José Luís Pérez Saenz (Baleares)
D. Julio García Rodríguez (SMMC)
D. Salvador Giner Alamaraz (SVAMC)
Dª. Soledad Illescas Fernandez-Bermejo (SOMICCAM)
Dª. Rosa Mª Sánchez Silos (Extremadura)
D. José Maria Navarro Marí (SAMPAC)
D. Manuel Segovia Hernández (Murcia)
Dª Maria Lecuona Fernández (SOCAMIC)
D. Alvaro Pascual (Presidente Comisión Nacional de la especialidad de
Microbiología y Parasitología)
Ausente Luís Martinez Martínez (Cantabria)
A las 13:30 horas en Sala Despacho 4 del Palacio de Congresos de Sevilla
FIBES II, C/Alcalde Luís Uruñuela, Sevilla. Comienza la reunión presidida por D.
José María Miró Meda. Actúa de secretario D. José Leiva León.
La reunión tiene el siguiente orden del día:
1.- Estado de desarrollo de decreto de troncalidad y de las acciones legales.
2.- Encuesta de situación de los laboratorios de Microbiología en España.
3.- Plan estratégico de Microbiología en la Comunidad de Madrid.
4.- Situación de los aspectos profesionales en las diferentes autonomías.
5.- Propuesta de actuaciones.
Punto 1.- Estado de desarrollo de decreto de troncalidad y de las acciones
legales.
Toma la palabra el Dr. JM Miró dando la bienvenida y presenta la situación actual de las
acciones legales tomadas. Hace referencia a que el Tribunal Supremo denegó en Enero
del 2015 de la petición de suspensión cautelar del RDT en base a que se resolverá el
recurso antes de la implantación del RD y comienzo del nuevo sistema de formación y
que en Marzo del 2015 se presentó en el Tribunal Supremo el escrito de demanda contra
el RDT, que incluye los informes periciales realizados por los Profesores Ciril Rozman
(Barcelona) y Pablo Tebas (Filadelfia) en Enfermedades Infecciosas y por el Profesor

Giuseppe Cornaglia (Verona) en Microbiología y Parasitología y que en Abril se nos
notificó que había sido aceptado a trámite, estimándose que la resolución del mismo
tardará entre 1 y 3 años.
El Dr. R. Cantón matiza en lo referente a algunos puntos que afecta a Microbiología
Clínica, en concreto a por qué la SEIMC se ha decidido apoyar a la formación de la
Comisión Nacional de la especialidad de Microbiología y Parasitología y no en el caso
de Enfermedades Infecciosas, también comenta las acciones de las CCAA y su papel.
En cuanto a las CCAA que tienen sociedades de Enfermedades Infeccionas (SEI Norte,
SCMIMC, SAEI), el Dr. JM Miró comenta que siguen la hoja de ruta de la SEIMC.
El Dr. A. Pascual recuerda que en su momento el PP estaba en contra de la troncalidad
y el PSOE a favor, algo que parece haber cambiado. También comenta el ensayo
catastrófico de implantación de la troncalidad en Basurto.
El Dr. M. Segovia, comenta que por ahora no se va a mover nada en el Ministerio y el
Dr. A. Pascual habla de la conflictividad del tronco de laboratorio en el que dos
especialidades están en contra.
La Dra. M. Antonia García toma la palabra para comentar la problemática de las
guardias de Análisis Clínicos en el Hospital de Burgos. Indica que la Gerencia ha
utilizado la contestación de la SEIMC a la consulta realizada para no conceder las
guardias a los microbiólogos. Los Dres. D. A. Canut y J. García proponen que la SEIMC
presente su postura a nivel general sobre las guardias y la asistencia continuada. El Dr.
M. Segovia también informa de la situación en Murcia.

Punto 2.- Encuesta de situación de los laboratorios de Microbiología en
España.
El Dr. R. Cantón, presenta como surge la idea de la encuesta en el Grupo GEGMIC, en
Madrid y del Dr. A. González. Se le encargó al grupo GEGMIC que eligió como
coordinadores a la Dra. E. Gómez y al Dr. J. Leiva y como correctores finales a el Dr. JL
Pérez y a la Dra. C. Gimeno. El documento ya está elaborado y falta introducir las
correcciones finales. El Dr. R. Cantón presenta dos opciones de las cuales se elige que
las sociedades autonómicas indiquen un representante por hospital. El Dr. JL Pérez
matiza que no debe haber demasiados desplegables. En cuanto la Dra. C. Gimeno envíe
sus correcciones se enviará para que se examine. El Dr. J. García sugiere que hay que
animar a realizar la encuesta e ir calentando motores. El Dr. R. Cantón indica que
también hay que pedir a Dª Alicia Giménez y a la Dra. C. Gimeno (Control de Calidad
SEIMC) el listado de todos los hospitales, incluidos comarcales y privados para la
relación ser enviada a las Sociedades Autonómicas.

3.- Plan estratégico de Microbiología en la Comunidad de Madrid.
El Dr. J. García informa del Plan Estratégico de Microbiología en la Comunidad de
Madrid. Hace dos años se solicitó realizar un Plan Estratégico para cada una de las
especialidades y para Microbiología se presentó el 7 de Abril (aunque aún no ha sido
publicado). Se realizó durante una reunión de los Jefes de Servicio de Microbiología de
la Comunidad de Madrid con el Dr. Javier Maldonado, Consejero de Sanidad. No se
hará oficial hasta su presentación en la web oficial de la Comunidad de Madrid y a
continuación se publicará en la web de la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica.
La consejería animó a la creación de grupos de trabajo que se están creando. Informa
de falta de homogeneidad en las guardias. El Dr. Miró sugiere que cuando sea posible
se remita a los Presidentes de la Sociedades Autonómicas de Microbiología dicho Plan.

4.- Situación de los aspectos profesionales en las diferentes autonomías.

El Dr. R. Cantón pregunta por la situación de los laboratorios uniprovinciales. El Dr. A.
Pascual informa que en Andalucía se están creando sin contar con los microbiólogos.
La Dra. Rosa Mª Sánchez informa que en Extremadura ya se ha publicado la creación
de un laboratorio autonómico.

5.- Propuesta de actuaciones
El Dr. M. Segovia propone que nos acerquemos a los funcionarios de Salud Pública
para que defiendan al microbiólogo.
El Dr. Miró sugiere que en aquellas CCAA que hayan tenido cambios de partido o de
responsables de Sanidad se debería volver a contactar con ellos para explicarles estos
temas profesionales y formativos. La Dra. A. Andreu comenta que en Cataluña, la
Direccion General de Planificacion i Recerca de la Salut manifestó a la SCMIMC que
ellos continúan apostando por Enfermedades Infecciosas como especialidad, pero que
no pueden obviar que la competencia para el establecimiento de títulos de especialista
en Ciencias de la Salud es del Gobierno Central.
El Dr. A. Canut propone difundir el documento de atención continuada de la SEIMC a
las distintas autoridades sanitarias autonómicas.
El Dr. B. Regueiro lo ha planteado en Galicia y la pregunta es ¿hasta dónde? ¿en base
a la tecnología que manejo?. Los políticos preguntan en qué nivel cortar. Hay que
matizar y establecer un plan estratégico.
En cuanto a RD troncalidad ¿defensa numantina o planteamiento global? En Comunidad
Valenciana, todo está parado. Dependencia directa de Dirección Médica. El Dr. A.
Pascual comenta que hay hospitales grandes que no quieren atención continuada.
El Dr. A. Canut comenta el paso de la primaria a los hospitales en el País Vasco.
El Dr. JM Miró sugiere que haya más difusión a través del próximo congreso y en la
prensa especializada y general. El Dr. Miró agradece de nuevo la presencia de todos
los Presidente, comenta que la imagen de unidad que dan es muy importante y se
despide como Presidente de la SEIMC.

