
RESUMEN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 
srmFYC -  MARZO 2008 (1) 

 
 

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

2. Actividades de comunicación. 
 
Se repasan las propuestas de comunicación que ha elaborado Javier, 

responsable de comunicación de la srmFYC: carta de presentación de la Sociedad a 
los medios de comunicación; proyecto de colaboración mensual en la prensa de 
preguntas y respuestas sobre hábitos de salud y se propone que los socios 
colaboren en él; colaboración en un programa de radio en el que tras una 
información sobre algún tema de salud, se responderían a preguntas de los 
oyentes. 

 
 

3. Reunión con el Director General de Salud. 
 
A continuación se explica la reunión con el Director General de Salud en la 

que se le hizo la propuesta de una colaboración con la srmFYC que abarcara 
diversos aspectos: docencia, elaboración de documentos científicos, proyectos de 
promoción de la salud, educación para la salud, programas de tabaquismo. Los 
aspectos contemplados le parecieron adecuados y queda pendiente de presentarlo 
al Consejero. 

 
 

4. Estrategia AP XXI y Carpa. 
 
En la reunión con el Consejero se le planteará la necesidad de desarrollarla 

en La Rioja. 
En relación al CARPA se ha preguntado por las cuestiones planteadas en el 

documento enviado por la sociedad a la gerencia; se ha acudido a una reunión en la 
que quedó constituida la comisión de seguimiento del Carpa. En definitiva parece 
que no existe un planteamiento claro sobre el Carpa. 

 
 

5. XIII Jornadas 2008. 
 
Se está preparando una actividad de reanimación cardiopulmonar básica 

dirigida a la población. 
 
 

6. Jornadas de primavera. 
 
Este año se van a desarrollar en Santillana del Mar. 
 
 

7. Encuentros de Atención Primaria. 
 

En abril se van a realizar los próximos Encuentros de Atención Primaria 
sobre alergia; se va a realizar la primera Aula de salud que es la continuación de 
los anteriores Encuentros para la población. 
 
 

8. Ruegos y preguntas. 


