
RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA SRMFYC – MARZO 2007 

 
 

1- XII JORNADAS 2007: 
 

- Se aprueba la sede de Riojaforum, una vez se confirme la aportación 
económica de la Consejería de Salud. 

 
- Se confirman los talleres, la Mesa inaugural y el tema de la Clausura. Un 

miembro del EAP de Alberite se responsabilizará del programa científico junto 
con la Vocalía de Docencia y de Residentes. 

 
- Otro miembro de la Junta hará el seguimiento del Comité organizador en base 

a la Guía de organización de jornadas. 
 
- Se aprueban las cantidades que se abonarán a los ponentes de los talleres, de 

la Mesa inaugural y de Clausura, así como los precios de las inscripciones para 
socios y no socios. Se invitará a los residentes que se incorporan este año. 
También se invitará a la cena al Consejero de Salud, Director General de 
Salud y Gerentes del SERIS. 

 
- Se convoca una nueva reunión de seguimiento de las jornadas en 15 días con 

el presidente de las mismas, el Coordinador de Alberite. 

 
 

2- ESTRATEGIA AP XXI: 
 

- Desde SEMFYC nos piden que hagamos una promoción del documento 
Estrategia AP XXI entre los profesionales, partidos políticos y medios de 
comunicación. Estamos pendientes de que el Consejero nos reciba desde 
Febrero. Se ha realizado un resumen para colgarlo en la Web. En las jornadas 
la conferencia de clausura versará sobre este tema y se convocará a los 
partidos políticos y sindicatos de esta comunidad. 

 
 

3- RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: 
 

- Se abre un debate sobre el tema, que se planteará en la asamblea de las 
jornadas. Consideramos que el proyecto con el que empezamos está 
consolidado, pero hay miembros de junta que han expresado su voluntad de 
dejarlo y se hace necesario encontrar personas nuevas que relancen la 

sociedad. 


