
RESUMEN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 
srmFYC -  MARZO 2008 (2) 

 
 

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

2. XIII Jornadas de Medicina de Familia de La Rioja 
2008. 

 
Se ha solicitado a la Consejeria de Salud la declaración  de 

interés sanitario. Se establecen los honorarios para los docentes en 
actividades que la sociedad organice; se decide el precio de las 
inscripciones a las Jornadas. 

Se aprueba el programa científico; la asamblea de socios se fija 
para el viernes a las 20 horas. El sábado por la mañana se realizará 
la presentación de la sociedad a los nuevos residentes. Se va a invitar 
a los presidentes de sociedades científicas de primaria. 

Existe el proyecto del grupo de tabaco para que el concurso de 
lemas que animen a dejar de fumar,  se centre en un tema concreto 
y que posteriormente se le va a dar repercusión mediante la edición 
de folletos. 

Está pendiente la sede de las Jornadas. 
 
 
3. Jornadas Nacionales de Residentes. 

 
Silvia y Beatriz informan a la Junta sobre las últimas noticias a 

cerca de la organización tras la reunión de los comités organizador y 
científico a la que acudieron en Barcelona. 

Pfizer financiará la inscripción del primer ponente de las 
mejores cien comunicaciones recibidas. 
 Presentan el programa final que se considera muy interesante y 
se confirma la Mesa sobre Jóvenes Médicos de Familia el jueves, que 
tratará sobre el valor de la formación en el 4º año de residencia. 
 Se han recibido 495 comunicaciones. Se ha realizado una 
invitación a la asociación de estudiantes de medicina para que asistan 
al congreso.  
 Se decide que las seis becas ofrecidas por semFYC a residentes 
de la riojana para el congreso de semFYC 2008 en Madrid se destinen 
a residentes que colaboren en alguna actividad de la sociedad 
riojana.  
 
 

4. Ruegos y preguntas. 


