ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SOCIEDAD MURCIANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
19 de Octubre de 2007
Hotel Amaltea de Lorca
Lorca
ACTA DE LA ASAMBLEA
Comienza a las 16:45 con la asistencia de 21 socios.
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
Se aprueba por unanimidad
2. Juan de Dios comenta que la SMUMFYC se planteaba ser un referente de la
sociedad civil, y un mayor contacto con los socios, especialmente con los residentes.
Para ello se constituyó un gabinete de prensa y se potenció la página web, así como se
están actualizando los datos de los socios. A continuación pasó a comentar las
actividades que había realizado la sociedad en el pasado año:
1. Puntos clave III con la Sociedad de Digestivo
2. Jornadas de actualización Cardiológica.
3. Manual de herramientas docentes.
4. Encuentros Jornada de Tutores
5. Jornadas de Residentes
6. Asistencia a actividades nacionales
7. Promover la creación del grupo de trabajo de urgencias
8. Participación en medios de comunicación
9. Hablamos con nuestros pacientes
10. Programa de radio
11. Apoyo a las iniciativas de los grupos de trabajo.
Siguiendo con la exposición el presidente pasó a detallar las futuras actividades ante las
que se enfrenta la SMUMFYC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Puntos clave IV con la sociedad de digestivo
Jornadas de actualización cardiológica
Jornadas de actualización con la sociedad de nefrología
Encuentros/jornada de tutores
Jornadas de Residentes
Asistencia a actividades nacionales
Participación en los medios de comunicación:
Insistiendo en ser referente de salud
Programa de radio
8. Apoyo a las iniciativas de los grupos de trabajo
9. Participación más activa en la plataforma 10 minutos.
10. Colaboración con la unidad docente y con los residentes.

11. En cuanto a los socios: Renovación de la Web y actualización de datos de
filiación, asumiendo el compromiso de eliminar en 2 años el correo ordinario
12. Institucionalizar la comida de navidad.
13. Propone aumentar la cuota hasta los 60 € anuales
Para finalizar la exposición con el nombramiento de los nuevos vocales:
Vocalía de Docencia: Esther Rubio Gil
Vocalía de investigación: Francisco Martín Ruiz Lamela
Vocalía de Comunicación: Jose Miguel Borrachero Guijarro

3. Presenta el estado de cuentas que se aprueba por unanimidad.
4. Ruegos y preguntas.
El responsable de MBE es a su vez presidente de la asociación de la defensa de
la sanidad pública. Invita a la junta directiva a la asamblea que tendrá lugar el día 13 de
Diciembre
Sin más puntos que tratar se levanta la asamblea a las 17:00
Lorca a 19 de Octubre de 2007
El Secretario.
José Manuel Pérez Fernández
Visto bueno, el Presidente
Juan de Dios González Caballero

