
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA SRMFYC.- JULIO 2007 

 
 
 
1. Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior. 
 
 
2. Objetivos de la junta directiva y vocalías 2007-2010. 
 
    Se repasa el documento con los objetivos de la junta 2007-2010 inspirados en 
las líneas estratégicas de semFYC, y se aprueban los objetivos para cada vocalía, 
que se expondrán en la página Web de la sociedad. 

 
    Además se destacan los siguientes aspectos: 
 

- Los vocales de residentes están trabajando en la organización del congreso 
nacional de residentes que se celebrará en Logroño en 2008; se solicitará al resto 
de residentes de La Rioja su colaboración. Se informa que el 12 julio se presenta la 
sociedad a los R1 recién incorporados. Se va a poner en marcha la sección de 
residentes de la Web, de gran importancia de cara al congreso.  

 
- En investigación lo más apropiado parece hacer un estudio necesidades, 

recursos, formación, e intereses en investigación entre los profesionales sanitarios 
de La Rioja y en segundo lugar elaborar una convocatoria de un premio de 
investigación de la sociedad.  

 
- En docencia se plantea formar a formadores sobre diversos temas y poder 

responder a solicitudes de formación de los centros de salud. Se van a hacer 
dipticos informativos sobre las actividades docentes de la sociedad. 

 
- La vocalía de comunicación está formada por un Responsable de página 

Web y un Responsable de medios. Se propone establecer una colaboración habitual 
con algunos medios de forma periódica en las secciones de salud o de opinión. Se 
plantea el apoyo de un profesional de la comunicación que pueda asesorar a la 
junta. 
 
 

3. XIII Jornadas 2008. 
 
    A lo largo de este mes se va a concretar el centro organizador de las Jornadas de 
Medicina de Familia de La Rioja de 2008. 

 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
    Se van proponer a proponer a semFYC colaboradores para el seguimiento de la 
estrategia AP XXI. 
    Se han realizado las siguientes sugerencias para el curso de actualización en 
Neumología: asma y tratamiento de las neumonías. 


