ACTA ASAMBLEA ORDINARIA SMUMFYC
18/JUNIO/14
SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MURCIA

Asistentes de Junta Directiva:
-

Bernardina Tudela de Gea. Presidenta.
Francisco M. Ruiz Lavela. Vicapresidente.
Ginés Álvarez Sánchez. Secretario.
Francisco A. Guirao Salinas. Vocal de residentes.
Domingo J. Rubira López. Vocal de investigación.
Inés M. Luna Calcaño. Vocal de investigación.
Jesús Abenza Campuzano. Representante autonómico PACAP.

Desarrollo:
1- Aprobación del acta de la asamblea ordinaria anterior (). Se aprueba con 12 votos + 1
abstención.
2- Presentación del resumen de actividades durante el año 2013. Exposición de todas las
actividades realizadas por la junta directiva y grupos de trabajo. Proyección de resumen
fotográfico.
3- Presentación del estado de cuentas durante el mismo periodo. Presentación realizada por
Juan de Dios González Caballero, anterior presidente. Son aprobadas las cuentas por 16
votos (han llegado dos socios más).
4- Presentación del proyecto de actividades 2014-15.
A. Establecer líneas de trabajo con la Consejería de Sanidad.
B. Colaboración con UUDD (cursos), Colegio de Médicos (reuniones de secretarios
SSCC), Foro de Salud Mental (visitas centros SM), Real Academia de Cirugía (3
conferencias + 1 mesa redonda).
C. Participación en actividades semFYC.
a. Reuniones Junta Directiva Semfyc (febrero, junio).
b. Jornadas de Primavera Semfyc (abril).
c. Semana sin Humo (mayo).
d. XXXIV Congreso Semfyc Gijón (junio)
e. I Foro de Investigación Clínica en AP (Madrid, junio)
f. Jornadas Medicina de Familia y Universidad (Alicante, febrero)
D. Defensa de la Atención Primaria y participación con los ciudadanos.
a. Notas de prensa: atención a inmigrantes, anteproyecto de Ley de Mutuas,
listas de espera, amortización de plazas, paro de jóvenes médicos,
sustituciones, días de formación, acceso a pruebas diagnósticas, inversión
presupuestaria.
b. Participación con agrupaciones de defensa de la Sanidad Pública:
i. Marea Blanca.
ii. Red Ciudadana Por la Salud (RECIPS).

E. Foro de Atención Primaria.
F. Apoyo y asistencia a actos de reivindicación social.
G. Apoyar la Prevención y Promoción de Salud así como las actividades comunitarias:
PAPPS y PACAP.
H. Participación en medios de comunicación.
a. Notas de prensa.
b. Participación en radio.
c. Participación en el programa “Encantados de Cuidarte”
I. Apoyo a los GdT y creación de nuevos.
a. Coordinador GdT: Domingo Rubira.
b. Proyecto de creación del GdT Neurología.
c. Unión a grupos nacionales: Diabetes, Infecciosas.
J. Relación socios: especial residentes:
a. Actualización página web.
b. Emails informativos periódicos.
c. SMS.
d. Redes sociales: Facebook, Twitter.
e. Presentación de la sociedad a nuevos residentes.
f. Nuevos asociados 2014: 8.
g. Cambio de las cuentas de Cajamurcia a La Caixa.
K. XII Jornadas de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la SMUMFYC y
III Jornadas de Estudiantes de Medicina de la Región de Murcia.
a. 21/11/14. Hospital Reina Sofía.
L. Congreso Regional.
a. Noviembre 2015: La Flota.
M. Gala Anual SMUMFYC.
a. Coincidir con las Jornadas de Residentes y Estudiantes de Medicina.
N. Premio de Investigación Mª Eugenia Moreno.
5- Presentación del presupuesto para el periodo 2014. Aprobado por unanimidad (16 votos).
6- Ruegos y preguntas.
A. La presidenta sugiere que la junta directiva está estudiando cambiar las cuotas de
los socios a un recibo único para evitar más impuestos bancarios. Se propondrá en
próxima asamblea de socios.
B. Juan de Dios González pregunta si la sociedad ha cobrado de semFYC la parte
proporcional que le corresponde por la venta de la Guía Terapéutica a la CARM. La
presidenta responde que no constan tales ingresos, que hablará con semFYC.
C. Varios socios, preguntan por la postura de SMUMFYC ante la reciente noticia de la
negativa del SMS a indemnizar a la familia de la Dra. Mª Eugenia Moreno. Se
proponen cartas al Gerente del SMS, al presidente de la Comisión Nacional de la
Especialidad y notas de prensa).
D. El coordinador del GdT de MBE informa que se propondrá para el próximo año un
curso de lectura crítica. También comenta la poca asistencia de los socios a la
asamblea.

E. El vicepresidente propone que SMUMFYC apoye con su nombre/imagen a la
Asociación de Víctimas del Terrorismo en actos deportivos (maratones). Se acoge
con entusiasmo la iniciativa.
F. Se discute el elevado precio de los congresos. Se informa de la intención de la
actual junta directiva de un cambio en el modelo de congreso, evitando la
financiación de la industria farmacéutica, la opción de contenidos únicamente
científicos y abaratar al máximo el precio de los mismos. Un ejemplo de ellos,
serán las próximas Jornadas de Residentes y Estudiantes, sin ninguna financiación
externa por parte de la industria.
G. Varios socios preguntan por la relación con las otras sociedades de Medicina de
Familia y la captación de residentes y jóvenes médicos de familia. La presidenta
explica que en el momento actual la relación con SEMERGEN y SEMG es buena,
teniendo contacto mensual a través del Foro de Atención Primaria de la Región de
Murcia, pero que sólo se tocan, por el momento temas muy puntuales de gestión y
situación laboral.
H. Mario Soler insiste en la importancia de estar alerta antes los posibles casos, que
seguro vendrán, de amortización de plazas de médicos de familia. Se sugiere la
posibilidad de crear una línea de trabajo para la defensa de las condiciones de
trabajo, especialmente de los jóvenes médicos.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 19:30h.

