
RESUMEN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 
srmFYC - DICIEMBRE 2007 

 
1. Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior. 
 
2. Vocalía de comunicación: priorización. Situación contacto 

periodista. 
Se aprueban los objetivos de la vocalía de comunicación; se van a poner en 

la página web para que la vean los socios. En relación a la contratación del 
periodista se define su actuación para la difundir nuestras actividades y para 
transmitir la figura del médico de familia. 

 
 
3. Encuentros de Atención Primaria. 
El próximo Encuentro de AP tendrá lugar el 18 de diciembre a las 19 horas 

en el colegio de médicos; se hablará sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
por parte de dos miembros del grupo de infecciosas de la srmFYC ayudados por dos 
residentes.  

En esta ocasión se decide aplazar los encuentros dirigidos a la comunidad 
por ser reciente la sesión impartida por ginecólogos sobre el mismo tema. 

Se ofrecerá realizar la charla en los centro de salud, siendo necesario para 
ello solicitar colaboración al Seris.  

 
 
4. Información Jornadas Nacionales de Residentes. 
Se informa del Programa Hipócrates, por el que 20 residentes extranjeros 

van a venir a La Rioja para realizar una rotación durante dos semanas. 
Se comentan las cuestiones que directamente recaen sobre la junta de la 

riojana: los actos de inauguración de las Jornadas y los actos sociales. 
Por último, se informa a cerca del movimiento Vasco de Gama, que pretende 

establecer una red de comunicación entre residentes Europeos y jóvenes médicos 
de familia e identificar sus intereses, dudas y necesidades. 

 
 
5. Ayudas comunicaciones congreso semFYC y Jornadas de La Rioja. 
Se presenta el proyecto de Ayudas de investigación estableciendo tres 

modalidades: 
� Ayudas para la realización de proyectos de investigación. 
� Ayudas para la difusión de proyectos o experiencias en Jornadas o 

Congresos. 
� Premios de investigación a la mejor comunicación oral y el mejor panel 

presentados en las Jornadas de Medicina de Familia de La Rioja.  
 

 
6. Convenio de tabaquismo en medio laboral. 
Se pone en marcha a principios de año este convenio que conlleva para la 

srmFYC, la realización de cursos de formación para médicos de empresa y la 
realización de cursos de deshabituación tabaquica en las empresas a los 
trabajadores que lo soliciten. 

 
7. Ruegos y preguntas. 
Se propondrá a otro candidato para ocupar el lugar que José Luis Cañada 

ocupaba en la comisión de acreditación en nombre de la Sociedad. 
Se han acreditado los talleres de las XII Jornadas con 0,28 créditos cada 

uno; se decide encargar un sello y avisar a los socios interesados para que acudan 
a la Unidad docente para ponerles el sello de acreditación. 


