ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SOCIEDAD MURCIANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Martes, 25 de marzo del 2013.
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 18 socio/as de
forma presencial y 1 con voto delegado.

1. Aprobación de las actas de las asambleas anteriores ordinaria y
extraordinaria.
Lecturas de las actas anteriores, se aprueban por unanimidad.

2. Presentación del resumen de actividades durante el año 2012.
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 finalizó la actualización de los datos de los socios, se
continuó dando dinamismo a la página Web, con los SMS para acercar la información
al socio/a además de los mails periódicos, los encuentros de tutores, asistencia a
actividades nacionales, participación en los medios de comunicación (Programa Punto
Radio y Encantados de Cuidarte en Televisión Murciana), apoyo a las iniciativas de los
grupos de trabajo y cena de gala en el Mesón La Torre con la entrega del premio de
investigación Mª Eugenia Moreno e Insignias de Plata. El presidente habla del
inminente nombramiento del Doctor Pereñiguez como académico numerario en la Real
Academia de Medicina y Cirugía y que es posible que haya otra plaza para otro médico
de familia.

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, arrojando un balance final a 31 de diciembre del 2012 de 19.912,80
euros.

4. Presentación del Proyecto de Actividades 2013.
Siguiendo con la exposición, el Presidente describió las actividades que tiene previsto
realizar SMUMFYC el próximo año:
-Colaboración con otras sociedades científicas y la Universidad de Murcia.
-Continuar con los Encuentros de Tutores.
-Planificar las siguientes Jornadas de Residentes y Estudiantes de Medicina.
-Asistencia a actividades nacionales.
-Participación con los ciudadanos.
-Participación con los medios de comunicación.
-Congreso Regional para Noviembre con la sede 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.
-Convocatoria del Premio de Investigación Mª Eugenia Moreno.
- Cena de gala anual con entrega de la Insignia de Plata de esta sociedad científica.
- Convocatoria de elecciones a nueva Junta Directiva Smumfyc.

5. Presentación del presupuesto para el periodo 2013.
El Doctor 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.
El Doctor José Miguel Bueno pregunta acerca de por qué el escaso interés de los
residentes en asociarse a SMUMFYC, que desde la rotación en los centros de salud se
les podía informar de la existencia de la sociedad científica. El Presidente responde
que en las jornadas de residentes se captaron unos más de 30 socios nuevos.
El Doctor Juan Francisco Menárguez Puche pregunta si se pierden socios en aras de
incorporarse a otra sociedad y solicita que se hable de la nueva Cátedra de Medicina
de Familia, el Presidente refiere que el Rector va a revisar el convenio firmado y le
transmitió que carecía de sentido que todas las sociedades de primaria firmaran la
creación de la asignatura y luego apareciera la noticia de la Cátedra por parte de

Semg. Se teme que la imagen que se oferte a los estudiantes sea la de esta Cátedra,
ha sido desagradable que tras años trabajados entre todos nos enteremos por los
medios de comunicación de la creación de la misma por parte de una sola sociedad de
primaria. En lo referente a si otras sociedades captan más socios a expensas de perder
Smumfyc, no está sucediendo así, todas están en la misma situación.
El Presidente muestra su desagrado por el ambiente en la pasada entrega de la
Insignia de Plata y comunica que la Junta Directiva decidirá la próxima Insignia.
El Doctor José Martínez reconoce la labor de esta sociedad científica para la defensa de
la sanidad pública y recuerda la inminente marcha que hay convocada.
El Doctor Asensio López Santiago pregunta si de cara al congreso Smumfyc hay
planteada alguna acción para captar residentes, el Presidente indica que en el comité
hay residentes que pueden a su vez captar a sus compañeros además del estímulo
que supone que su tutor acuda/participe en el mismo.
El Doctor Abel Novoa pregunta por si hay nueva información acerca de la OPE, el
Presidente responde que el Borm viene indicado las fechas y que no hay más
novedades salvo las 130 personas en expectativa de destino.

Sin más puntos que tratar se levanta la asamblea a las 19:30 horas.

Murcia a 12 de marzo de 2013,

La Secretaria.
María Antonia López Fernández.

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

