ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SOCIEDAD MURCIANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Jueves, 15 de Abril del 2010
Salón de actos del Colegio de Médicos de Murcia
Avenida Juan Carlos I, nº 1. Murcia.
ACTA DE LA ASAMBLEA
Comienza a las 17:30 horas, preside la reunión

Dr. Don Juan de Dios

González Caballero en calidad de presidente de la SMUMFYC, asisten a la misma 16
socios, uno de ellos con voto delegado.
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
Lectura del acta anterior se aprueba por unanimidad.
2. Resumen de actividades durante el año 2009.
-Se inicia la exposición haciendo referencia a la memoria de los grupos de trabajo
como reflejo de la actividad de los mismos.
-Se ha intentado actualizar y tener al día la información de la Web.
-Los datos de afiliación de los socios igualmente se han actualizado
-El presidente habla de la implantación definitiva de la asignatura de Medicina de
Familia en la UMU con todas las dificultades que ha supuesto.
-Las Jornadas de Cardiología registraron una alta participación, no todos eran socios
los que se inscribieron, siendo en su mayoría procedentes la UUDD de Murcia.
-Los Encuentros de Tutores continuaron realizándose con la nueva vocal de
docencia Eva María Martínez Bienvenido.
-La asistencia a actividades nacionales Semfyc permaneció en la misma línea.
-La participación en la Plataforma 10 minutos ha sido continua con el fin de realizar el
seguimiento de los acuerdos. El grupo de trabajo de reglamento interno de los EAP
lleva buen rumbo con intenso trabajo de algunos miembros, comenta la importancia
que sea personal del grupo A el que ostente el cargo de jefe de servicio.
-El Congreso Smumfyc en Molina de Segura fue un éxito para los socios con
grandes beneficios para la sociedad y el propio centro de salud implicado.

-Se colaboró con el Centro de Salud Jesús Marín en la Semana de la Salud de
Molina de Segura con el Programa de Enseñanza de Soporte Vital en Atención
Primaria a la Comunidad (ESVAP) por parte del grupo de urgencias y atención
continuada Smumfyc.
-Se continúa estando presente y participando en los medios de comunicación:
prensa escrita y digital, radio, televisión.
-Jornadas AMF-Novartis realizadas en Murcia alcanzaron una altísima asistencia.
-La Cena de Gala se realizó un año más en el Hotel Silken 7 Coronas entregándose
las insignias de plata al decano de la Facultad de Medicina y al Programa Taller de
Salud.
3. Presentación del estado de cuentas durante el mismo periodo.
Juan de Dios comienza detallando las partidas de gastos e ingresos de la
sociedad en el último año, arrojan un saldo de 14460’93 euros a 31 de diciembre del
2009.
4. Presentación del Proyecto de Actividades 2010.
Siguiendo con la exposición, el presidente describió las actividades que tiene
previsto realizar SMUMFYC el próximo año:
-Seguir colaborando en la organización de las Jornadas de Cardiología para
Atención Primaria intentando salvar las dificultades de las últimas.
- Los Encuentros de tutores continúan con el proyecto de montar un foro de tutores
propuesto por la vocal de docencia al que ponen pegas la actual empresa de la Web,
se buscan presupuestos para otra empresa que además de mejorar la imagen faciliten
dicho foro.
-Se tiene previsto realizar las Jornadas de Residentes junto con las de Estudiantes
de Medicina para el último trimestre del año.
-Se continúa teniendo presencia en las actividades nacionales de Semfyc.
-Seguir participando en los medios de comunicación insistiendo en ser un referente de
salud.
-Promover la participación con los ciudadanos.
-Se están creando tres grupos de trabajo nuevos: respiratorio, diabetes, e
infecciosas, además de seguir apoyando a los ya existentes.
-El presidente cuenta que la actividad con la Plataforma 10 minutos continuará de
forma activa.
- La remodelación de la Web se tiene prevista, estamos pendientes de recibir
presupuestos. En ella habrá un enlace a Univadis que ya la financia.

- Premio de Investigación María

Eugenia Moreno en memoria de nuestra

compañera ya tiene su primera convocatoria.
-El presidente habla de la continuidad de la Cena de Gala con la intención de darle
más difusión e interés para aumentar la asistencia. El Premio de Investigación se
entregará en ella además de la Insignia de Plata de la Sociedad.
5-Presentación del presupuesto para el periodo 2010.
Juan de Dios comienza detallando los gastos e ingresos previstos de la sociedad para
el próximo año. Los presupuestos se aprueban por unanimidad.
6- Ruegos y preguntas.
Una vez finalizada la exposición del presidente se abrió un turno de preguntas:
-El Dr. Mario Soler reflexiona sobre la forma de captar socios y pregunta si se presenta
la sociedad

a los residentes. Juan de Dios y Mª Antonia responden que a los

residentes se les da la bienvenida en cada UUDD presentándonos como tal, pero una
vez hecho eso es trabajo de los tutores también darla a conocer para favorecer las
inscripciones (como ya se comentó en la asamblea anterior), aunque se envíen mail
informativos a los socios e informe a los centros y unidades docentes. El presidente
comenta que es posible que los socios esperen que actuemos como sindicato. José
Miguel pregunta por el estado de las otras sociedades y facilidades de pago para los
residentes a lo que el presidente contesta que la crisis es para todas las sociedades.
Por último Pepe habla de estar presente Smumfyc en las redes sociales tipo Factbook
para llegar a más personas.
-Pepe habla de las jornadas de cardiología. La sociedad de Cardiología con
aparentemente buena relación con la nuestra parece que va con la intención de
enseñarnos. Cuenta que es complicado cuadrar los temas, solo cobran los ponentes y
la sociedad no cobra nada, no se cumplen nuestras expectativas. Juan Francisco
cuenta una anécdota en su última participación en ellas con la que no quedó muy
conforme. Isabel Hidalgo cuenta acerca del inicio de las jornadas, en su tercer año se
paso de “jornadas de cardiología para AP” a “desde Cardiología para AP”, enfoque
que no comparte. Refiere que hemos perdido el norte, lo apoya el presidente, al igual
que Juan Francisco y que ha llegado el momento de plantearse dejar de respaldarlas
por este motivo además de la tecnificación de ellas.
-Mario pregunta por la financiación externa de los grupos de trabajo, el presidente
aclara que no se trata de financiación, solo de colaboración puntual, ya que los grupos
disponen de 600 euros anuales para realizar sus actividades. Pedro Alcántara habla
del apoyo a los grupos de trabajo, refiere que faltan incentivos para captar a socios, no

solo los 600 euros anuales, piensa que es necesario el apoyo para realizar actividades
en congresos, Juan de Dios contesta que si precisan algo lo pueden proponer a la
Junta Directiva para valoración. Pedro comenta la posibilidad la renovación del grupo
captando a residentes y que se fomenten dichos grupos. La secretaria contesta que
una de las posibilidades es a través de los mails a socios y la Web. Juan Francisco
habla del grupo de la mujer que se reunirá en breve, se ha planteado incorporar a
personas no médicos de familia, piensa que es un tema que hay que tocar como
sociedad. Juan Antonio habla de experiencias en otros grupos donde se incorporan
otros no médicos y no socios. Juan de Dios apunta que deben ser socios. Juan
Francisco comenta que es una fortaleza ya que comparten los objetivos de la medicina
de familia o han de compartirla como refuerza Isabel Hidalgo. Juan de Dios dice que
se proponga a la Junta Directiva para valoración. En los estatutos de los grupos,
según Pepe, consta que no tienen que ser médicos de familia. Abel Novoa habla del
papel de la sociedad científica de MF en dentro de la sociedad, debíamos estar
abiertos a que cualquiera comparta con nosotros la forma de ver la sanidad, abrir
nuestro foros, grupos… a otros profesionales incluso ciudadanos, no nos quita
legitimidad. Abel comenta acerca de la reciente “plataforma no gracias”, liderada por
médicos de familia, socios Smumfyc, que muestran otra forma de plantear la sanidad,
nombra la relación entre la industria farmacéutica y los grupos de trabajo exponiendo
que deben existir unos límites para dicha colaboración, y ser esta sociedad científica
un ejemplo o modelo deseando que conste así en el acta. Juan Antonio retoma la
financiación de los grupos de trabajo por la industria farmacéutica, en principio MBE no
tiene dicho patrocinio, reitera que no se mantenga ese sistema puesto que le da la
independencia al grupo que le interese a la sociedad y no a la industria. Propone que
haya una normativa clara conocida por todos los grupos. Juan de Dios recuerda que la
dinámica sigue siendo esa misma en la actual junta directiva.
-Respecto a la P10min Juan Antonio Sánchez piensa que es el momento clave de
continuar con ella puesto que hay que aprovechar que la integran miembros de la
sociedad/comunidad. Mario cuenta que la Plataforma es un instrumento potente para
tratar que se respete la AP, la administración también la respeta por la aglutinación de
sociedades, colegio, sindicatos… que con la gerencias únicas hay riesgo de deterioro
de la AP por lo que la situación es crítica, al final ha sido respetada por la
administración por su capacidad de aglutinación, y no hay otro referente que se
encargue de ello, puede que precise renovación según aporta Juan Francisco
Menárguez, pero no ha de perderse.
- Juan Antonio pregunta por el congreso de las sociedades de primaria y por la postura
de Semfyc con la fusión de las sociedades de primaria. José Miguel opina que no debe

perjudicar al nuestro en fechas. Mario aporta que en las jornadas de primavera de
Semfyc se le encargó hacer un informe de cómo se veía el tema de dicha fusión,
como miembro del consejo asesor propuso formar a corto/medio plazo como médicos
de AP un documento con el objeto de ir comprometiendo a los presidentes de las
sociedades a posicionarse y que expresasen si se quieren fusionar, en caso de no
hacerlo, Semfyc ya no daría más cancha, dejaría de hablar de fusión en espera de que
en un futuro haya un contexto más favorable.
-Juan Antonio Sánchez, ha contactado con la asociación de estudiantes de la facultad
de medicina, manifiestan interés en recibir formación

que no tienen desde dicha

facultad, solicitan tenerles en cuenta de cara a congresos con precios especiales, o
establecer actividades de interés. Juan Francisco Menárguez plantea qué se quiere
transmitir a los estudiantes, en las prácticas se les ve que desconocen al MFC y que
es positivo potenciar y trabajar la relación con ellos. Juan de Dios propone hacer
jornadas de estudiantes junto con las de residentes este mismo año 2010.
-Julián habla de las jornadas de residentes nacionales próximas a las que asistirá por
que el vocal de residentes no puede ir, y del congreso de estudiantes de medicina que
fue un éxito en Pamplona organizado por la sociedad navarra al que asistió parte
importante de estudiantes del resto de CCAA. La junta nacional de Semfyc tiene como
una de sus prioridades los estudiantes de medicina, sin embargo no les vienen bien a
los estudiantes a ir al congreso nacional de Semfyc en Valencia por ser fechas de
exámenes.
-José Miguel Bueno pide que avancemos en la sociedad posicionándose esta sobre
diversos aspectos por lo que hecha de menos el boletín periódico donde se plasme la
opinión de los socios. El boletín ya esta hablado con el periodista para su salida,
según contesta Juan de Dios, pero por cuestiones personales aun no ha podido ser.
-Se le pregunta a la secretaria, miembro del grupo de urgencias, qué sucede en los
servicios de urgencias de atención primaria con respecto a nuestra sociedad,
responde que parece que no se sienten identificados en su mayoría con ninguna
sociedad a no ser que desde residentes ya estuvieran inscritos en alguna pero que
laboralmente, se sienten más cerca de atención primaria con la que comparten
actividades y desearían más comunicación, no es así en los servicios de urgencias
hospitalarios o 061, aunque todos echan en falta actividades relacionadas con su
ámbito de trabajo en caso de ser socios. Rocío coincide en la misma opinión.
-Rafael Luquín habla como representante del grupo de Comunicación y Salud para
presentar dicho grupo e invitar a participar en él, solicita medios audiovisuales a la
Junta Directiva a lo que Juan de Dios responde ofreciendo los medios de la sociedad.

Da las gracias a José Miguel Bueno por la difusión que hace del grupo y agradece a
Rosario Morales el pilar que es para el mismo.
-Mª Dolores comenta que sustituye a Alfonso en el Pacap como responsable del grupo
y se presenta teniendo pendiente enviar una carta con ese fin. Cuenta que en los
centros de salud se hacen cosas que se desconocen y quiere incorporar residentes a
dicho grupo.
-José Miguel agradece la asistencia a la asamblea del colegio de médicos y nos invita
a participar en ella.
-Elisabeth, representante de Jóvenes Médicos de Familia, hace su aportación a esta
asamblea por correo electrónico que adjunto:
- Para Juan de Dios: GRUPO DE RESPIRATORIO: hablado con Antonio Martínez
Pastor, los integrantes son: Luis García Giralda, Mª Teresa Izquierdo. Pepe García Galbis,
Daniel Campoy, el propio Juan de Dios y yo. Con Antonio se puso en contacto el laboratorio
CHIESI para subvencionarlo. Lo del patrocinio de los laboratorios, como se vea mejor, o uno
sólo o bien que todos participen....
- Como JMF: voy a convocar a los R4 que terminan este año el 11 o 12 de Mayo, a
última hora, en el Salón de Actos de la antigua Gerencia para explicar y aclarar dudas sobre
trabajo post-residencia, donde preguntar, lo que se paga, teléfonos de áreas, bolsa de
trabajo....y las dudas que vayan teniendo. Por otro lado, me es imposible acudir al Congreso de
Santiago del 7 Mayo, pues acabo de empezar en mi nuevo trabajo y estoy hasta arriba.
Cambiando de tema, hemos hablado con el Sindicato porque hemos visto que en la bolsa de
trabajo no puntúan los pósters presentados a congresos, únicamente las comunicaciones.
Sólo puntúan si en el certificado pone " se ha defendido oralmente". Estamos a la espera de
que nos respondan. Si es así, tendremos que pedir a las Sociedades y organizadores de
congresos y demás que pongan en los certificados la coletilla ""se ha defendido oralmente". Ya
os informaré.
-Para terminar informar que se va a poner en marcha el Plan de Formación Continuada
del Área oeste- HUVA que es para los profesionales del área pero que está abierta a los
demás.

Sin más puntos que tratar se levanta la asamblea a las 19:30.
Murcia a 15 de Abril de 2010,
La Secretaria.
María Antonia López Fernández.
Visto bueno, el Presidente.
Juan de Dios González Caballero.

