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

 
 

1. Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2. Valoración de las Jornadas 
 

En primer lugar se agradece a la Junta saliente el trabajo 
realizado durante estos años. 

 

En segundo lugar se pone de manifiesto el buen trabajo 
realizado por el C. S. Alberite en la organización de las Jornadas, a 
quienes se ha enviado una carta de agradecimiento. Se comenta la 
falta de un tiempo de preguntas en la conferencia de clausura y se 
lamenta la existencia de dos sesiones para la presentación de 
comunicación, motivado por el elevado número de éstas; y un año 
más se habla sobre el nefasto horario en el que tiene lugar la 
Asamblea General de socios. 

 

El año que viene las Jornadas nacionales de residentes de 
Medicina de Familia y Comunitaria coinciden en fechas con nuestras 
Jornadas. Puede ser un buen momento para actualizar la página web. 
Se propone al C. S. Rodríguez Paterna para la organización de las 
próximas jornadas. 

 

En relación a las Jornadas nacionales de residentes, que se 
celebrarán el 8 y 9 de mayo de 2008, se informa que la organización 
corre a cargo de la vocalia de residentes. Ya están formados los 
comités organizador y científico, integrados por residentes y en el que 
se encuentran Silvia Fernández y Beatriz García Mozón, vocales de 
residentes de la riojana. 

 
3. Traspaso de Junta Directiva 
 

La recién formada vocalía de médicos jóvenes tiene la intención 
de conectar con los médicos que han finalizado recientemente la 
especialidad; se decide que apoyará a la vocalía de docencia.  

 
4. Proyecto AP XXI 
 

Aunque estaba programado hablar sobre el proyecto AP XXI, en 
este momento se comenta la propuesta realizada para las patologías 
incluidas en el Carpa. Existe unanimidad en que las enfermedades 
incluidas y los criterios de derivación no son los más acertados. 
Además se pone en evidencia que no ha sido negociado con Atención 
Primaria y, por todo ello, se plantea una respuesta más activa. 


