
RESUMEN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 
srmFYC - FEBRERO 2008 

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

 
2. Presentación periodista y puesta en marcha de sus actuaciones. 
 
Se presenta Javier Fernández Bengoa, periodista que va a colaborar con la 

sociedad. A partir de los objetivos de colaboración que se le plantean, a saber, 
difusión de las iniciativas de la sociedad y de la figura del médico de familia, y 
siguiendo las propuestas, Javier desarrolla el siguiente planteamiento: 

-Realizar sesiones informativas dirigidas a la población. 
-Colaboración con medios de comunicación, que permita realizar 

educación para la salud y transmitir el papel del médico de familia.  
-Realizar difusión de las Jornadas Nacionales de Residentes de la 

semFYC. 
-Actividades de comunicación de la semana sin humo; el grupo de 

tabaco va a realizar mesas informativas en tres puntos de Logroño. 

 
3. Relación con la Consejería: estrategia AP XXI, Carpa y Convenio. 
 
No existen novedades en relación a la estrategia AP XXI. 
En relación al Carpa se decide pedir a la gerencia una respuesta al 

documento elaborado por el grupo de trabajo de la sociedad sobre los puntos 
planteados en él: redefinir la función del Carpa en el circuito asistencial; crear la 
comisión de seguimiento para el Carpa tal y como se comprometió la gerencia y 
establecer un cronograma para desarrollar el Carpa. 

 
4. Jornadas Nacionales de Residentes. 
 
Se informa sobre diversos aspectos organizativos. 

 
5. Problemática Residentes 4º año. 
 
Sobre el conflicto de que, ante la falta de médicos, los residentes de cuarto 

año trabajen en plazas vacantes, se expresará una opinión cuando la situación 
definitiva esté más clara. 

 
6. XIII Jornadas 2008. 
 
Carmen informa que se sigue trabajando en el programa científico y en el 

desarrollo de una actividad comunitaria. 

 
7. Ruegos y preguntas. 

 La sección de Jóvenes Médicos, enlace con la vocalía de residentes, va a 
realizar un baremo para oposiciones y bolsas de trabajo; existe el proyecto para 
elaborar un Manual de supervivencia del JMF. 
 semFYC va a realizar un estudio sobre las características de los médicos que 
trabajan en urgencias; se plantea la posibilidad de hacer un grupo en urgencias en 
la sociedad riojana. Se solicitan personas para los siguientes grupos de semFYC: 
inmigrante, nutrición, atención al mayor y seguridad del paciente. 


