ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SOCIEDAD MURCIANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Miércoles, 14 de Marzo del 2012.
Salón de actos del Colegio de Médicos de Murcia
Avenida Juan Carlos I, nº 1. Murcia.
ACTA DE LA ASAMBLEA

Comienza a las 18:00 horas, preside la reunión

Dr. Don Juan de Dios

González Caballero en calidad de Presidente de la SMUMFYC, asisten a la misma 19
socio/as de forma presencial y 2 con voto delegado.

El Presidente da la palabra al Sr. Gerente del SMS que acude por
decisión propia para aclarar las declaraciones de la Consejera en prensa y nos
hace hincapié en que no se reducirán las plantillas de Médicos de Familia en
los Centros de Salud sin embargo no está aún decidido en los Suap, la semana
que viene se comunicará cómo se implanta la jornada de 37’5 horas. Tras
debate posterior entre los socios, el Presidente propone nota de prensa
pidiendo a la Consejera que aclare sus palabras públicamente y se retoma el
orden del día propuesto en la convocatoria.
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
Lectura del acta anterior, se aprueba por unanimidad.
2. Presentación del resumen de actividades durante el año 2011.
Continuando con el proyecto inicial de la Junta Directiva basado en ser un referente
para la sociedad civil e intensificar el contacto con el socio/a, el presidente habla de las
acciones emprendidas: se continúan los SMS para acercar la información al socio/a,
continúan los encuentros de tutores, asistencia a actividades nacionales, la
participación en la Plataforma 10 minutos ahora es escasa o nula por la situación de
crisis, también continúa la presencia en los medios de comunicación (Programa Punto
Radio, Encantados de Cuidarte en Televisión Murciana, Consejos de Salud en 7RM),
apoyo a las iniciativas de los grupos de trabajo, jornadas de residentes y estudiantes y
cena de gala con la entrega del premio de investigación Mª Eugenia Moreno.

Se presentan las memorias de los grupos de trabajo de urgencias y atención
continuada y comunicación y salud por escrito en la documentación entregada en esta
asamblea (también se pueden consultar en la Web).
3. Presentación del estado de cuentas durante el mismo periodo.
El Presidente comienza detallando las partidas de gastos e ingresos de la sociedad en
el último año, arrojan un saldo de 19.701’83 euros a 31 de diciembre del 2011.
4. Presentación del Proyecto de Actividades 2012.
Siguiendo con la exposición, el Presidente describió las actividades que tiene previsto
realizar SMUMFYC el presente año 2012:
-Colaboración con otras sociedades científicas y la Universidad de Murcia, ésta ha
propuesto la realización de una ECOE a los estudiantes y un Master en Atención
Primaria.
-Continuar con los Encuentros de Tutores ahora liderados por dos responsables.
-Planificar las siguientes Jornadas de Residentes y Estudiantes de Medicina que serán
durante una sola tarde con actividades mixtas para ambos.
-Asistencia a actividades nacionales.
-Participación con los ciudadanos.
-Participación con los medios de comunicación tanto prensa, televisión, radio...
-Congreso Regional corresponde celebrarlo el año 2013 y será posiblemente en
Cartagena.
-Apoyo a los grupos de trabajo y creación de nuevos.
-Liderar la defensa de la Atención Primaria.
-Comunicación más fluida con los socios: a través de Web, sms, mails...
-Convocatoria del Premio de Investigación Mª Eugenia Moreno.
-Comida de Gala a finales de año con la entrega de la Insignia de Plata de la sociedad
a la Ley Antitabaco, se invitará a recogerla a la Ministra de Sanidad que la implantó y
a la actual por darle continuidad.
5-Presentación del presupuesto para el periodo 2012.
Juan de Dios comienza detallando los gastos e ingresos previstos de la sociedad para
el próximo año. Con el cierre de Alquibla, ahora es Mª José la que se encarga de la
secretaría técnica directamente. También hemos cambiado de asesoría fiscal.
Finalmente los presupuestos se aprueban por unanimidad.
6- Ruegos y preguntas.

Una vez finalizada la exposición del Presidente, se abrió un turno de preguntas:
-El Doctor D. Mario Soler hace una pregunta a la Junta Directiva y resto de asistentes
a la asamblea acerca de cómo captar a las nuevas generaciones de médicos de
familia, lo siente como una problemática, tema con el que está de acuerdo parte de los
asistentes.
Sin más puntos que tratar se levanta la asamblea a las 18:30 horas.
Murcia a 14 de Marzo de 2012.

La Secretaria.
María Antonia López Fernández.

Visto bueno, el Presidente.
Juan de Dios González Caballero.

