ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE SMUMFYC 13 de
marzo, 2018
A las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos II Jesús Quesada del Colegio
de Médicos de la Región de Murcia, ubicado en Avenida Juan Carlos I, no 1, da inicio la
asamblea con la presencia de 16 socios (13 al finalizar la asamblea).
Votos delegados: 7
Por parte de la Junta Directiva, exponen: la Dra. Bernardina Tudela (Presidenta) y la Dra.
Susana Elizabeth Medellín Pérez (Secretaria).

Primero .

Aprobación

del

acta

de

la asamblea ordinaria anterior

(22/03/17)

y asamblea extraordinaria (27/02/18). Ambas aprobadas por unanimidad.

Segundo . Presentación del resumen de actividades 2017. La Dra. Tudela expone un resumen via
Power Point de las actividades realizadas por:
• Secretaría técnica.
o
o

Información periódica vi Email a socios.
Actualización de datos de contacto a los socios.

o

Organización de actividades:
XX Congreso Regional SMUMFYC.
X Gala SMUMFYC.

▪

II Jornadas Murcianas de Patología Respiratoria – Neumología/Atención

o

Primaria.
Envío de información a Centros de Salud, Gerencias, Unidades Docentes,
Consejería de Sanidad y Política Social, Colegio de Médicos.
Gestión y compra de material.

o

Gestión administrativa con la asesoría jurídica.

o

•

▪
▪

o Gestión de facturación
Vocalía Docencia (Dra. Elisabeth Monzó)
o Boletines informativos a socios.
o
o

•

Resolución de consultas sobre Docencia MIR de MFYC.
Contacto con Unidades Docentes Mutidisciplinares de MFyC de la Región de
Murcia.
o Miembro del Comité Científico XX Congreso Regional – Lorca
Vocalía Investigación (Dr. Domingo J. Rubira)
o

Valoración y distribución de información de interés, enviada por SEMFYC y otras
sociedades o entidades científicas diversas:
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o

Congresos y Jornadas de interés próximos a realizar.

o
o

Recordatorios a Convocatorias de Investigación y programas de becas.
Enlace a cursos administrados bajo diferentes plataformas, algunas con
colaboración de SEMFYC.

o

Enlace a noticias del ámbito científico que pudieran resultar útiles para el día a día
del médico de familia.

o
o

Contacto con los coordinadores de los grupos de trabajo SMUMFYC.
Apoyo logístico en materia de investigación a los socios que así lo han solicitado:

o
o

difusión de encuestas de necesidades, proyectos de investigación, tesis…
Evaluación y concesión del VIII Premio de Investigación para Residentes Mª
Eugenia Moreno 2017.
Contacto a nivel nacional de las reuniones convocadas por la Sección de
Investigación de SEMFYC para posteriormente trasladarlo a la Junta Directiva de
SMUMFYC, así como a los socios de la federada.

•

o Miembro del Comité Científico en el XX Congreso Regional SMUMFYC.
Vocalía de Comunicación (Dra Ramona Durán)
o Notas de prensa:
▪

13/03/17: SMUMFYC convoca el VIII Premio de Investigación Dra. María
Eugenia Moreno Martínez en el octavo aniversario de su asesinato.

▪

02/05/17: SMUMFYC rechaza de pleno un nuevo verano de sobrecarga
laboral y atención precaria en los Centros de Salud.
19/05/17: La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Región de

▪

Murcia reclama aumentar un médico de familia más por cada 10.000
ciudadanos para garantizar la calidad de la atención sanitaria.
▪

04/11/17: SMUMFYC celebra su X Gala anual reconociendo con la
Insignia de Plata a la Universidad de Murcia por su apoyo a la Medicina de
Familia.

▪

09/11/17: La revitalización de la Atención Primaria en la Región de Murcia,
a debate en el XX Congreso de SMUMFYC, en Lorca.

▪

10/11/17: SMUMFYC debate en su XX Congreso sobre la Medicina
Familiar y Comunitaria en la Universidad junto a la mejor Médico de
Familia de Europa, Verónica Casado.

▪
o

o

•

Difusión de Notas de Prensa de SEMFYC.

Colaboraciones en prensa digital/impresa:
▪ 03/05/17: Los médicos alertan del riesgo de colapso en consultas de
verano. La Opinión.
Radio/Televisión:
▪

03/05/17: Murcia en la onda. Julián Vigara. Entrevista a la Presidenta por

▪

situación de sustituciones médicas.
19/05/17: Día de la Medicina de Familia. Entrevista al Vicepresidente de
SMUMFYC en Onda Regional.

o Redes Sociales: Twitter (618). Facebook (545).
o Boletines informativos a socios.
Vocalía de Residentes ( Dra. Vanessa Martinetti, Dra. Mireia Alcázar, Dr. Pedro Pérez)
o Asistencia al IX Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico
(Oviedo del 2-4/03/2017).
o

Asistencia como representantes de SMUMFYC a las Jornadas de Primavera de
semFYC. 17-18/03/17. Grupo de trabajo: 20000 formas de ser socios/as.
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•

o

Asistencia al 37º Congreso Nacional de la SEMFYC (Madrid del 4-6/05/2017).

o

Bienvenida y presentación de la SMUMFYC a los nuevos R1 (Promoción 20172023) de todas las UUDD junto con miembros de la Junta Directiva.

o

UDMFYC Lorca y Noroeste de Murcia: 14/06/2017 (Vanessa Martinetti y Ramona

o

Durán de Meran).
UDMFYC de Vega Media y Alta Del Segura y Altiplano. UDMFYC Murcia Este-

o

Oeste. (Pedro Pérez Martínez y Bernardina Tudela de Gea).
UDM AFYC Cartagena- Mar Menor y C.H.U. STA. Mª Del Rosell - STA. Lucía de

Cartagena. 20/06/2017 (P. Mireia Alcázar Artero).
o Participación en el Comité Organizador del XX Congreso SMUMFYC (Lorca).
Colaboraciones con otras organizaciones/sociedades.
o Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia: Difusión de actividades. 02/02/17.
Inauguración curso de actividades (presidenta).
o

Red Ciudadana Por la Salud (RECIPS): Reuniones (presidenta): 08/02/17,

o
o

08/03/17, 29/03/17, 08/05/17, 06/06/17. Reorganización de la Red.
Plataforma No Gracias: Difusión de actividades.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública: Difusión de actividades.

o

Apoyo al “Manifiesto por la calidad de la docencia universitaria, en defensa de lo
público y la equidad social”.

o

Foro Atención Primaria de la Región de Murcia:
▪ Reuniones(presidenta):17/01/17, 21/02/17, 28/03/17, 09/05/17, 17/10/17,
12/12/17.
▪

Líneas de trabajo:
• Aportaciones al PAIMAP.

▪

• Revisión del Reglamento de los Equipos de Atención Primaria.
• Seguimiento de concurso de traslados y OPE.
Notas de Prensa:

▪

• 13/02/17. El Usuario, temeroso de enfermar.
Día de la Atención Primaria (12/04/16): lectura del decálogo en el Centros
de Salud de la Región (CS. Profesor Jesús Marín de Molina de Segura, CS

o

de Puerto-Lumbreras, CS de Pozo Estrecho). Nota de prensa.
Colegio de Médicos:
▪

Difusión de actividades para Atención Primaria. Participación de los

▪
▪

Grupos de Trabajo de SMUMFYC en cursos para los colegiados: GdT
Medicina Basada en la Evidencia, GdT Dermatología y Cirugía Menor.
Colaboraciones en artículos de prensa.
Asistencia al Encuentro Colegial en representación de SMUMFYC
(Presidenta y Vicesecretaria). 23/06/17.

o

o

•

Universidad – Facultad de Medicina – Estudiantes de Medicina:
▪ Notas informativas a estudiantes.
▪ Apoyo al Rotatorio de Medicina de Familia.
▪ Colaboración semFYC/SMUMFYC/UMU: Buscador informapacientes.
Unidades Docentes de MFyC: Notas informativas. Presentación de la sociedad a
R1. Mayo-Junio’17.

o
Participación semFYC:
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o

Participación en las XXV Jornadas de Primavera. Grupo de trabajo: 20000 formas
de ser socio/a. 17-18/03/17. Dres. Vanessa Martinetti y Pedro Pérez (Vocales de
Residentes).

o

Asistencia y participación de Junta Directiva de SMUMFYC en el XXXVII Congreso

o

Nacional. Madrid. 4-5-6/06/17.
Asistencia a reuniones de Junta Directiva:
▪
▪

o
o

18/02/17: Ginés Álvarez (Secretario).
04/06/17: Bernardina Tudela (Presidenta).

▪ 07/10/17: Ginés Álvarez (Secretario).
XXXVIII Congreso Nacional semFYC Barcelona 2018:
▪ Participación en el Comité Científico
XXXVII Congreso Nacional (Madrid) Participación de los Socios:
▪ INSCRIPCIONES:
•

▪

•

Nº de inscripciones socios: 48, de los cuales 33 residentes.

• Nº inscripciones no socios: 14, de los cuales 11 residentes.
• Total inscripciones: 62, de los cuales 44 fueron residentes.
COMUNICACIONES
•
•

Nº de comunicaciones recibidas: 128 (115 aceptadas).
Tipo de comunicación (aceptadas):

•
•
•

Casos clínicos: 92
Investigación cuantitativa: 15
Investigación cualitativa: 0

•
•

Proyectos de investigación: 6
Experiencias: 1

• Experiencias docentes: 1
Socios
o Participación de los socios (Dr. Santiago Poveda del CS de Jumilla y Dra. Silvia
Navarro del CS de El Palmar) en el Curso Leonardo EURACT de semFYC para la
formación de tutores. 21-22-23/06/17. Barcelona.

•

o

Difusión de actividades en prensa/redes sociales/emails:

o
o

Presentación de resultados de proyectos de investigación.
Solicitud de participación en proyectos de investigación y tesis doctorales.

o

Estadísticas socios:

▪ Número de socios a 31/12/17 – 563. Residentes – 147.
▪ Número de altas durante el 2017 – 46. Residentes – 38.
▪ Número de bajas durante el 2017 – 26.
Actividades varias
o

16/02/17. Visita del Presidente semFYC:
▪
▪

Reunión con Dña. Encarna Guillén (Consejera de Sanidad) y D. Francisco
Agulló (Director Gerente del SMS).
Reunión con los Jefes de las Unidades Docentes.

o
o

▪ Reunión de Junta Directiva SMUMFYC.
Participación en el IV Simposio Internacional de Angiología y Cirugía Vascular de la
Región de Murcia. 25/02/17. Hospital Morales Meseguer. Murcia.
Convocatoria VIII Premio de Investigación Mª Eugenia Moreno. 11/03/17.
Participación en el Día Nacional contra las agresiones a sanitarios. 16/03/17.

o
o

Asamblea de socios SMUMFYC. 22/03/17.
Participación en las actividades del Día de la Atención Primaria 19/04/17.

o
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o

Participación en las actividades semFYC del Día de la Medicina de Familia

o

19/05/17.
Participación en el rotatorio y fin de curso de Medicina Familia y Comunitaria en la
Universidad de Murcia.

o

Reunión con el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud: 14/06/17
(presidenta) y 18/10/17 (vicepresidente).

o

XX Congreso Regional SMUMFYC. 10-11/11/17. Centro de Desarrollo Local de
Lorca.

o

X Gala SMUMFYC. 10/11/17. Entrega Insignia de Plata a la Universidad de Murcia
y el VIII Premio de Investigación para residentes Mª Eugenia Moreno.
19/12/17: Participación con Sociedades de Primaria y Endocrinología. Solicitud de
participación a la Consejería de Salud en el documento “Esquema de tratamiento
de la Diabetes Mellitus tipo 2 en Atención Primaria – versión 1.0/062017” que

o

incluye la utilización para la indicación de Diabetes Mellitus tipo 2 de medicamentos
antidiabéticos no insulínicos, publicada a fecha 30 de Junio de 2017 la resolución
de la Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al
ciudadano para el cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Regional de
farmacia y terapéutica.
Finaliza con proyección de imágenes de algunas de las actividades realizadas.
Durante la presentación de actividades se recogen diferentes comentarios de los asistentes que se
exponen a continuación:
-

Se pregunta sobre la posibilidad de financiación de cursos de formación para miembros de los
grupos de trabajo; Al respecto la Dra Tudela responde que la sociedad siempre esta dispuesta a
autorizar gastos para la formación de socios pertenecientes a grupos de trabajo, dentro de los
limites económicos de la misma, y bajo previa solicitud/aprobación de la actividad en concreto.

-

Tercero . Presentación del estado de cuentas 2017.

La Dra. Tudela expone por bloques el resultado

de ingresos y gastos de la sociedad durante el 2016, con el siguiente balance: Ingresos 34.833,09€ /
Gastos 35.913,26€ / Resultado negativo de: 1.080,07€.
Balance de ingresos:
Cuenta de cuotas: 33780 €
Cuenta de actividades: 2000€
Mismas que quedan aprobadas por unanimidad (16+2).
Durante la presentación de actividades se recogen diferentes comentarios de los asistentes que se
exponen a continuación:
-

Se propone un cambio de banco sino por cobro de comisiones por movimientos en la banca

-

electrónica, de forma que se realicen estos movimientos de modo más eficiente y al menor
coste posible.
Se aclara a los socios que dejan de ser fuente de ingresos los congresos y las jornadas.

Cuarto . Presentación del proyecto de actividades 2018.
1.
2.

Área institucional.
Colaboración con otras sociedades
a.

UMU

b.
c.

Foro de atención primaria.
Unidades docentes multidisciplinares
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d.
3.

Colegio de médicos.

e. Otras SSCC
Participación con semFYC:
a.

Jornadas de primavera

4.

b. Congreso Barcelona
Defensa de la Atención primaria y participación de los ciudadanos.

5.
6.

Apoyar la prevención y promoción.
Apoyo a los Grupos de Trabajo: accesibilidad a los socios a los grupos de trabajo disponibles
y sus actividades.

Quedan aprobadas por unanimidad (14+2).

Quinto . Presentación del presupuesto para el periodo 2018.
2000 e para la web: los socios consideran que ese presupuesto es muy ajustado, se explica que la
cantidad de dinero especificada es para plantear el proyecto y no incluye la puesta en marcha de la
nueva web.
Se plantea por parte de los socios si existe la posibilidad de que nuestra pagina web aparezca como
enlace en la pagina web de la semFYC, y que de esta forma también se puedan utilizar los recursos
de la página web de semFYC como propios de forma que nuestra Web utilice esos recursos y pueda
beneficiarse de los mismos, Se propone la participación de los coordinadores de los grupos de trabajo
para la mejoría de la página Web.
Quedan aprobadas por unanimidad: 14+2

Sexto .

Documento Alianza Ciudadana: Alianza por la Calidad de la Docencia Universitaria, en

Defensa de lo Público y la Equidad Social. Votación de la adhesión, se adjunto documento completo
en PDF en el momento de la convocatoria a esta Asamblea.
Se recogen los comentarios al respecto de algunos socios:
•

Uno de los socios comenta que la Delegación de estudiantes de la facultad de enfermería y
medicina y el consejo de estudiantes de la UMU, han propuesto su propio documento con
cambios menores con respecto a la propuesta previamente enviada que está firmado por la
mayoría de las sociedades; se ha preguntado a las 10 organizaciones que ya se han

•

confirmado, se propone que si finalmente nos adherimos a este documento se podría delegar
en la junta directiva la adhesión a este otro documento paralelo.
Propuesta de crear una comisión para el estudio del coste real del uso de los recursos de la
Sanidad Pública por los estudiantes de las instituciones privadas, para de esta forma poder
generar una posible “cuota” para estas instituciones privadas en concepto de costes por
formación.

•

•

Recuerda un socio que existe una cesión de recursos públicos para fines privados, esto en
detrimento de la equidad en la distribución de recursos públicos, para la formación de los
estudiantes tanto de enfermería como de medicina de las instituciones privadas. Y que por
este motivo actualmente en enfermería la formación privada está viéndose beneficiada por
su propia situación de crecimiento por encima de la universidad pública; y es de esperarse
que este mismo efecto se vea reflejado en medicina
La Universidad pública en enfermería tiene la preferencia de elegir prácticas y estancias
hospitalarias. La plantilla de profesores a disminuido por motivos inherentes a la docencia,
pero también agravada por los beneficios directos o indirectos que ofrece la universidad
privada; se pretende mejorar el pago por estudiante/día.
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•

•

Se realizan por tanto las siguientes propuestas:
o
o

Ceñir el mapa de practicas y ver a capacidad.
Valorar el coste real.

o

Limitar el número de admitidos en las universidades privadas, a partir del mapa

docente para realizar las prácticas.
Hay una cuestión política en donde se es excesivamente tolerante con la privada. Profesores
colaborativos que deseaban participar con estudiantes de la UCAM; Hemos perdido centros
potentes en formación a favor de la UCAM.

•

•

Se pone a consideración: cálculo de las necesidades de enfermería y medicina a largo plazo
en base a la cantidad de las jubilaciones previsibles en los próximos años. Resulta poco
equitativo obligar a los centros formativos de Cartagena y Lorca a coger estudiantes de la
UCAM, mientras que no se obliga al resto de centros de la región.
Si esto solo se plantea como un problema ideológico solo servirá para dividirnos. Debería
plantearse desde los valores de transparencia, Esto no empezó bien, quizá bajo otros
esquemas habría sido mas aceptable, ha sido un caballo de Troya que se ha introducido en
la sanidad pública. Como sociedad deberíamos posicionarnos, no en contra de la UCAM,
pero si a favor de que todo lo que se realice en la sanidad pública se realice desde la
transparencia , rendición de cuentas, equidad, y desde luego no bajo estas condiciones poco
claras.

•

No hay una planeación sobre cuantos estudiantes se necesitan para la cantidad de espacios
de trabajo disponible. Hay que limitar el acceso de estudiantes, romper por el precio y a partir
de ahí es más una cuestión ideológica. En este momento no vamos a echar a los estudiantes
de la universidad privada, desde el punto de vista práctico operativo vamos a hacer cosas de
calidad y bajo el precio real que esto tiene.

Queda aprobado la adhesión: A favor: 13 votos presenciales + 7 votos delegados; 1 abstención.

Séptimo . Ruegos y preguntas.
1. Propuesta para considerar la relación medico paciente como patrimonio de la
humanidad del colegio de médicos. Capacidad de la junta directiva para decidir a este
respecto.
2. Pagina web: planteamiento de publicidad en la pagina web, por ejemplo, publicidad
sobre material médico.
a. Si hay una economía saneada no parece necesario a menos que algún
proyecto particular requiera financiación.
b. Puede perderse el limite de sobre que tipo de empresas van a participar.
c. No hay precedentes en otras asociaciones y puede ponerse en duda la
independencia de la sociedad, lo que no representa una negativa rotunda.
d. Puede dar lugar a la duda sobre posibles desviaciones de beneficios.
3. Propuesta de la plataforma No Gracias para la correcta colaboración entre la industria
farmacéutica y la SMUMFYC.
a. Código ético de condiciones de acuerdos con la industria.
b. Evitar hacerlo durante la jornada de residentes.
c. Posibilidad de hacerlo para el próximo congreso SMUMFYC.
4. Propuesta en experiencia para Grupos de Trabajo:
a. al club de lectura el colegio de médicos le ha aportado un punto de encuentro
y de reunión, plantear actividades como curso, en donde se ofrezca
actualización sobre temas en donde se traigan a ponentes lideres
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preferentemente que formen parte de la sociedad. Crea un vinculo a los
miembros de la sociedad que da cohesión y un sentido de dirección, ruego
para estudiar la propuesta.
5. Potenciación de Grupos de Trabajo de ecografía sobre todo ya que se plante la
accesibilidad a ecografías desde atención primaria y como una forma de enganchar a
los Jóvenes Médicos de Familia, ruego para estudiar la propuesta.
Sin nada más que tratar, finaliza la asamblea a las 20:00h.

Susana Elizabeth Medellin Pérez
Secretaria SMUMFYC
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