RESUMEN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
srmFYC - ENERO 2008
1. Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior.
2. Ayudas investigación.
Se queda a la espera de su aprobación hasta que se aclaren algunas
cuestiones.
3. Contratación periodista.
A continuación se informa sobre la contratación a partir de febrero de un
periodista para colaborar con la sociedad.
4. Encuentros de Atención Primaria. Encuentros con la Comunidad.
Se valora de forma muy positiva los últimos encuentros celebrados sobre la
vacuna del virus del papiloma humano, tanto por el número de asistentes como por
la participación durante el debate.
Se plantea hacerlo en centros de salud; se piensa solicitar la colaboración de
la Dirección y se decide llamarlos Encuentros en los Centros de salud.
5.Jornadas Nacionales de Residentes.
Al primer autor de todas las comunicaciones enviadas se le paga la
inscripción y alojamiento del congreso; se recuerda que la fecha límite del envío de
comunicaciones es el 10 de marzo y que se ha establecido un premio para la mejor
unidad docente.
Se invita al Consejero de Salud para que presida la inauguración; en la
inauguración se hará un rol-playing dirigido por F. Borrell.
Se informa de la propuesta de rotación de R1 de todas las especialidades por
centros de salud y la posibilidad de que residentes y médicos jóvenes integren los
grupos de trabajo de semFYC; la forma de realizar esto último es remitiendo el CV
a la federada, que lo trasmitirá a la nacional.
6.XIII Jornadas 2008.
Se destaca la gran participación que existe en el CS Rodríguez Paterna para
la organización de las XIII Jornadas, que además coincide con el XX aniversario del
centro. El Presidente de las Jornadas es Antonio Artal y se informa que se han
propuesto los temas de la inauguración, clausura y de los talleres. Existe a la vez
una propuesta de actividad lúdica y un proyecto de actividad para la población.
Se pretende implicar a enfermería y a asociaciones de enfermos.
7.Estado actual relación con la Consejería: estrategia AP XXI, Carpa,
Convenio.
En relación a la Estrategia AP XXI no se ha tenido una segunda reunión.
En relación al CARPA se preguntará sobre los aspectos solicitados en el
documento elaborado por la sociedad.
8. Ruegos y preguntas.

