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

 
 
1. Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior. 
 
2. Objetivos de la junta directiva y vocalías 2007-2010. 

-Se continúa trabajando en el documento de objetivos de la junta directiva y 
de cada una de las vocalías para el periodo 2007-2010. El documento final se 
expondrá en la Web. 

-Se han propuesto a algunos socios de la riojana con experiencia como 
docentes universitarios y como tutores para formar parte de la Academia Medicina 
de Familia, grupo de trabajo promovido por semFYC con el objetivo de impulsar la 
docencia de la Medicina de Familia en la Universidad. 

-Se realizarán las gestiones necesarias para establecer comunicación con los 
socios a través de correo electrónico lo más pronto posible. 

-Los objetivos de la recién creada vocalía de médicos jóvenes son recoger 
las inquietudes de este colectivo y sus necesidades docentes. 

 

3. Actividades concretas de los objetivos de cada vocalía. 
-Una vez realizada la revisión de los objetivos de la junta directiva para el 

periodo 2007-2010 se realizará una priorización y un cronograma para desarrollar 
las actividades en los próximos tres años. 

 
4. XIII Jornadas 2008. 

-El C. S. Rodríguez Paterna organizará las XIII jornadas de Medicina de 
Familia de La Rioja en 2008. En la elección de fechas se deberá tener en cuenta que 
el 8 y 9 de mayo de 2008 se celebrarán las Jornadas nacionales de Residentes de 
Medicina de Familia en Logroño.  

 
5. Estrategia AP XXI. 

-Se ha creado un grupo que desarrolle la estrategia AP XXI en La Rioja. Se 
va a realizar una reunión a fin de elaborar el documento para La Rioja y presentarlo 
a las autoridades sanitarias. 

 
6. Página Web. 

-Se considera la Web de la Sociedad como un importantísimo medio de 
comunicación con los socios y también como forma para la actualización médica. Va 
a hacerse un esfuerzo para impulsarla. 

 
7. Ruegos y preguntas. 

 
-Paula Guerrero va a unirse a la vocalía de docencia. 
-Se va a contactar con un periodista para que colabore con la sociedad en 

nuestra relación con los medios, difundir las actividades que organizamos y facilitar 
la presencia periódica en algún medio de comunicación. 

-Se comenta que el lugar ideal para presentar la Sociedad a los nuevos 
residentes es durante las Jornadas de Medicina de Familia de La Rioja. 

-La Vocalía de residentes informa que en septiembre se reúnen los comités 
de las Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina de Familia. Se plantean 
diversas formas de publicitarlas, entre ellas, realizar una rueda de prensa.  


