
RESUMEN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 
srmFYC -  MAYO 2008 

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

 
- Mensualmente en el periódico La Rioja mediante un artículo de divulgación. 
-  En onda cero, los segundos lunes de cada mes.  
- Aula de Salud dirigida a la población, el primer lunes de mes en Ibercaja, 

con frecuencia bimestral y en colaboración con la asociación de mujeres del medio 
rural. 

Se va a elaborar un programa común para estas actividades.  

 
3. Reunión Consejero de Salud. 

 
Se le ha informado e invitado a presidir las Jornadas de Medicina de Familia 

de La Rioja y las Jornadas de Residentes de la semFYC. Se le ha entregado un 
borrador de convenio entre Salud y la srmFYC, que contempla diversos aspectos de 
colaboración. También se ha solicitado el desarrollo de la estrategia AP XXI en La 
Rioja.  

 
4. XIII Jornadas 2008. 
 
Se informa sobre el programa definitivo de las Jornadas, incluida una 

actividad comunitaria; finalmente se organizan en la Universidad de La Rioja.  
Durante la clausura se proyectarán fotografías con imágenes de las jornadas 

y de actividades de la sociedad y se plantea incluir la presencia de alguna 
autoridad. 

Se establece la fecha límite para el envío de comunicaciones el 7 junio. 

 
5. Jornadas Nacionales de Residentes de la semFYC. 
 
Se informa de los últimos preparativos, de la invitación a los residentes que 

han presentado comunicaciones y la presencia de residentes extranjeros que 
rotarán por centros de La Rioja durante una semana. 

 
6.  IX Semana Sin Humo y otras actividades del Grupo de 

tabaco. 
 

- Miembros del grupo están realizando el primer grupo de deshabituación a 
trabajadores de empresas. 

- La Consejería de Salud ha editado la 2ª edición de la guía de tratamiento 
del tabaquismo elaborada por miembros del grupo de tabaco. 

- En IX semana sin humo se van a realizar, además de las habituales: 
encuesta de tabaquismo pasivo a la población; Encuentro de AP para profesionales 
y Aula de salud sobre tabaquismo pasivo; y mesas informativas en tres puntos de 
Logroño. 

- Proyecto de locales libres de humo: pretende promover el cambio en los 
locales que permiten fumar y publicitar los locales libres de humo.  

 
7. Ruegos y preguntas. 


