
RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA SRMFYC – FEBRERO 2007 

 

 
1- Jornadas 2007:  

 

Se acuerda próxima reunión entre miembros de la Junta y el 
coordinador de Alberite, Antonio Miralles, para tutorizar la preparación de 
las jornadas, con el objetivo de elaborar el programa completo. Se 
encarga el seguimiento posterior de la gestión de las mismas a José Luis 
Torres. 

A finales de mes se concretará una reunión con el Director general de 
sanidad para apalabrar el tema de la financiación y la reserva del Rioja 
Forum. 

Se establece la composición de los Comités Científico y Organizador. 
El tesorero informa del balance de las Jornadas 2006, que han sido 

deficitarias debido a la escasa participación de la industria farmacéutica. 
 

2- Estrategia AP21:  
 

Se informa de la reunión de la Junta Directiva de semFYC del 27 de 
enero, especialmente en lo que se refiere a nuestra participación en las 
Jornadas de Primavera, y en la necesidad de difundir la estrategia AP 21. 

 
3- Talleres de factores de Riesgo Cardiovascular: 

 

Organizados por la srmFYC para los médicos de familia y residentes, 
con el apoyo de Novartis. Ya se han seleccionado los ponentes. Se enviará 
carta a los socios con la inscripción y también Novartis hará invitaciones. 
También se colgará en la web.  

 
4- Ruegos y preguntas:  

 

Se rechaza participar en un taller de endocannabinoides propuesto por 
Sanofi. 

Se encarga al responsable del grupo de infecciosas la redacción de un 
artículo para la prensa sobre la parotiditis. 

Nos informan de la reunión de vocales MIR de las federadas: 
- Las Jornadas Nacionales de Residentes son el 10-12 de Mayo en 
Alicante. 
- Enviarán información sobre becas del Instituto Vasco de Gama. 
- Se va a formar un comité europeo de MIR y se va a iniciar un 
intercambio de residentes entre los congresos nacionales. Han 
sido invitados residentes españoles al congreso de Holanda e 
Irlanda y el año próximo habrá que invitarles al nuestro. 
- La revista Cap propone redactar los editoriales a los vocales de 
las federadas. 

Del grupo de trabajo nacional de infecciosas nos informan de los 
trabajos de investigación en marcha: un estudio de resistencias a 
antimicrobianos en AP, y un estudio multicéntrico europeo financiado por 
la CEE para comparar resistencias Norte / Sur, dirigido por un médico 
danés, y en el que se va a dotar de test de diagnostico rápido. 


