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ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD RIOJANA DE MEDICINA DE 
FAMILIA Y COMUNITARIA -srmFYC- 2021- 

 
 

PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE: 

- facilitar un contacto habitual entre los miembros de la JD srmFYC. 
- transmitir la información que se recibe de semFYC y de su JD. 
- informar periódicamente a los socios de las actividades de la JD srmFYC. 
- participar en la presentación de la srmFYC a los residentes de 1º año. 
- convocar a los coordinadores de GdT a las reuniones de JD srmFYC. 
- mantener y potenciar las relaciones institucionales. 
- potenciar la vertiente científica de la web. 
- evaluación anual de las actividades de la junta directiva. 
 

SECRETARIO: 

- redactar la convocatoria y las actas de las reuniones de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General. 
- elaborar los certificados que se soliciten a la sociedad.  
- elaborar la memoria anual de actividades de la srmFYC. 
 

TESORERO: 
  
- realizar los pagos y los ingresos de la srmFYC. 
- mantener el contacto con la asesoría. 
- informar a la JD srmFYC de ingresos y gastos. Informar a los socios en la Asamblea. 
 

VOCALÍA DE RELACIÓN CON EL SOCIO.  

- recibir y tramitar las solicitudes de ingreso y bajas de socios. 
- comunicación con los socios, vía correo electrónico y ocasionalmente postal. 
 

VOCALÍA DE FORMACIÓN: 
 
- 6º Curso de actualización en Medicina de Familia de La Rioja 
- XIX Jornadas de MF de La Rioja en 2022. 
- Colaborar en las IV Jornadas de Residentes, JMF y tutores de La Rioja 
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VOCALÍA DE JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA: 

 
- Conocer el perfil del JMF: detectar sus necesidades de formación e 
investigación. 
- Realizar un seguimiento de bolsas de empleo y de la baremación de 
oposiciones. 
- Mantener un contacto habitual con este colectivo de Médicos de Familia e 
implicarles en las actividades de la srmFYC. 
 

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN y VOCALÍA DE RELACIÓN CON LOS PACIENTES: 
 

- programa de medios de comunicación: artículos en La Rioja 2021/2022 
- programa de charlas a la población: ciclo “El médico en casa” 2021/2022 
- mantenimiento y gestión de la web y RRSS. 

- actualizar las asociaciones de pacientes de la página web. 
- establecer contacto con las asociaciones de pacientes. 
 

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN: 
 

- colaborar en la Mesa de investigación de las IV Jornadas de Residentes, JMF y 
Tutores de MF de La Rioja. 
- participar en las XIX Jornadas de MF de La Rioja en 2022 
- formar parte del comité científico del congreso semFYC. 
- promover redes de investigación. 
 

VOCALÍA DE RESIDENTES: 
 
- IV Jornadas de Residentes, JMF y tutores de MF de La Rioja 
- Participar en las actividades de la Semana sin humo. 
- Presentación de la srmFYC/semFYC a los nuevos residentes. 
- promover la presencia de residentes en grupos de trabajo de srmFYC y 
semFYC 
- promover publicaciones en el blog de la web. 
- potenciar la presencia en RRSS. 
 
     

 
Fdo Junta Directiva srmFYC 


