Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SAMFyC 2018

05/10/2018. 18:00 h.

Número Acta 01/2018

Asistentes:
- Presidente: Alejandro Pérez Milena
- Vicepresidenta: Pilar Terceño Raposo
- Vicepresidente: Rocío E. Moreno Moreno
- Vicepresidente Económico: Francisco J. Guerrero García
Vocales de la Fundación:
- Paloma Porras Marín
- Eloisa Fernández Santiago
- Herminia Moreno Martos
Excusan su asistencia:
- Gerente de la Fundación: Pablo García López
- Secretaria: Idoia Jiménez Pulido
- Jesús E. Pardo Álvarez
- Jesús Sepulveda Muñoz

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 29/09/2017 en
Cádiz
2. Informe del Presidente.
3. Informe Económico.
4. Cuota anual socios SAMFyC-semFYC
5. Ruegos y preguntas.

Comienza la reunión a las 18:00 horas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 29/09/2017 en Cádiz
Se aprueba.
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2.- Informe del Presidente
2.1 Actividades
-Estamos celebrando el 27 congreso de SAMFyC con gran éxito de asistencia y de contenidos
científicos.
-Se celebraron las 2as Jornadas de Residentes y Tutores en Granada el 15 y 16 de Marzo con
gran participación y satisfacción de los asistentes
-Ayer tuvieron lugar las 3ª Jornadas de Ecografía organizadas por nuestro grupo de trabajo. Se
decidió hacerlas coincidir con el congreso y ha sido un acierto por la enorme asistencia que
han tenido.
En preparación:
-3ª Jornadas de Residentes y Tutores que se celebrarán en Sevilla y estaban previstas para
Febrero pero se ha modificado la fecha a Octubre de 2019 por dificultades en las fechas y para
poder celebrar la asamblea en ellas dado que no habrá congreso SAMFyC el año que viene.
-39º Congreso de la semFYC del 9 al 11 de Mayo de 2019. Se trata del primer congreso libre de
colaboración de industrias farmacéuticas y sin financiación externa.
Una socia pregunta si se ha tenido en cuenta las fechas que coinciden con la Feria de Sevilla y
los Patios de Córdoba. Alejandro explica que se le presentó a Salvador Tranche el año pasado
las fechas de fiestas y demás congresos antes de que propusieran la fecha definitiva.
Alejandro insiste en la necesidad de compromiso y asistencia al congreso para que pueda
desarrollarse con éxito.
-4º Jornadas de Ecografía se realizarán el Sábado 11 de Mayo. Se decidió hacerlas coincidir
también con el congreso siguiendo el formato este año tras ver el aumento de participación
con respecto a las previas.
2.2 Formación
Hemos realizado con IAVANTE 8 cursos de Ecografía este año.
Curso de Homologación del Programa de Enseñanza de Soporte Vital en Atención Primaria
(ESVAP)
En preparación un curso online de Experiencias en medicina comunitaria.
2.3 Becas
Se han otorgado 3 becas a tesis doctorales y 3 becas a proyectos de investigación.
2.4 WEB
Se ha desarrollado una nueva página Web de la sociedad. La que teníamos estaba obsoleta. Ha
costado algo más de 6000 euros su creación y va a generar unos 400 euros de mantenimiento
anual. Se trata de una página visualmente agradable y de fácil manejo en dispositivos móviles.
Se presenta la página Web.
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2.5 Reuniones
Hemos asistido a tres reuniones con la consejería, otras 3 con la gerencia del SAS, dos con el
Consejo andaluz de médicos y también con sindicatos y otras sociedades.
Alejandro resume las reivindicaciones que hemos realizado en esas reuniones.














Aumento de recursos humanos
Carrera profesional
Catálogo de pruebas diagnósticas
Ecógrafos en centros de salud
Disminuir nº objetivos AGC
Apoyo a JMF
Aumento del presupuesto global
OPE y traslados frecuentes
Mayor estabilidad laboral
Recuperar el salario previo a la crisis
Reconocimiento docente
Seguimiento de los objetivos AGC
Fragmentación de la AP

En varias ocasiones hemos mostrado nuestro rechazo a la segmentación de la atención
primaria con la creación de las categorías de paliativos y urgencias.
En Mayo participamos en la reunión de las sociedades científicas con la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Diaz.
2.6 Hemos participado
-En la campaña por el día de la atención primaria 1MF+, hemos creado un hashtag para
promocionar ofertas de empleo para médicos de familia #empleomfyc, #1MFmás;
#PrimariadePrimera, #estabilidadJMF, #JMFsamfyc, #empleoMFyC

-En los grupos trabajo de Sistemas de información, Catálogo de pruebas complementarias,
Gestión compartida de la demanda, Vacunas, PIRASOA, VIH, Imagen y salud, Alianza contra la
pobreza, Incapacidad temporal, Envejecimiento activo y en un proyecto FEDER sobre el
Alzheimer.
2.7 Premios
Reconocimiento a dos de nuestros socios que recibieron en el congreso de Barcelona los
premios que otorga semFYC por su labor docente a Roger Ruiz y por su trayectoria profesional
a Miguel Melguizo
La asamblea aprueba el informe del Presidente.
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3.- Informe Económico
El Vicepresidente económico, Francisco Guerrero presenta la situación económica de la
sociedad. Comenta también que el curso de oposiciones ha supuesto un ingreso de 41.000 €
que no aparecen en la presentación al tratarse de cuentas de la Fundación.
Clara Sánchez pregunta por los ingresos del convenio del SAS. Francisco Guerrero los desglosa
en una tabla.
Alejandro explica el acuerdo de colaboración que se firma anualmente, que dicho dinero que
viene de farmaindustria para actividades relacionadas con el uso racional del medicamento.
Expone que este año han sido 300 inscripciones que han sido repartidas a los distritos por el
SAS y un pequeño porcentaje a SAMFyC que se utilizan para las inscripciones de los ponentes.
La recepción de esta ayuda no supone ningún conflicto de interés con el contenido de los
talleres de uso racional del medicamente que se imparten en cada congreso, con docentes y
contenido independientes.
Se aprueba el informe económico.

4.- Cuota anual socios SAMFyC-semFYC.
Alejandro explica que semFYC ha subido la cuota que le pagamos las sociedades federadas
este año y plantea la subida de cuota de los 60€ anuales a 65€.
Paloma Porras comenta que cree que habría que subir 10€ porque hace más de 10 años que
no se aumentan las cuotas y 70€ anuales es una cantidad razonable. Otros socios apoyan la
idea.
Una socia, Clara Sánchez, pregunta por si los residentes tienen una cuota especial y se aclara
que después del primer año tienen la misma cuota y también los mismos derechos.
Irene, vocal de JMF propone mantener la cuota de residentes como forma de fidelización, se
abre un debate con opiniones a favor y en contra y teniendo en cuenta que somos una
sociedad federada y semFYC no tiene cuota reducida no se realizarán distinciones. En la
próxima directiva de semFYC Alejandro planteará el tema.
Se realiza una votación con el resultado de:
Votos a favor: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2
Se aprueba la subida de cuota anual a 70€

4

Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria

5.- Ruegos y Preguntas
-Un socio de Huelva, Antonio Ortega portavoz de la plataforma Basta Ya Huelva y colaborador
de Basta Ya Málaga solicita a la SAMFyC un posicionamiento a favor de objetivos que plantean
estas asociaciones.
Alejandro agradece la asistencia y las formas de su intervención, explica que hace un año
pedimos sugerencias a los socios y las entregamos en mano a la gerente del SAS, entre ellas se
entregó el ideario de Basta ya y de Foaap que socios enviaron dentro de estas sugerencias.
Mª Angeles Ortiz comenta que no se puede plantear en una asamblea de socios un
posicionamiento sobre un movimiento que ni siquiera conoce y para lo que no estaba
convocada la asamblea. Sugiere que SAMFyC que convoque encuentro para debatir desde una
perspectiva profesional el momento en el que se encuentra la atención primaria y a lo mejor
sería necesario un grupo de trabajo.
Marcos Castillo habla de que cree que estamos en un momento interesante para el
replanteamiento de la atención primaria y no está de acuerdo en adherirnos a un movimiento
con el que no comparte las formas ni algunos de los contenidos.
Francisco Guerrero propone al hilo de estos comentarios utilizar las redes sociales para captar
la mayor parte de las opiniones de nuestros socios y hacer un encuentro para debatirlas. Les
propone al grupo de médicos jóvenes de la asamblea que estudien como se podría realizar y lo
trasladen a la junta directiva para ponerlo en marcha.
Paloma Porras informa que la ley no permite hacer una votación de un punto que no está en el
orden del día, se muestra en desacuerdo en la forma y en el momento que utiliza esta
asociación y apoya la propuesta de iniciar un debate sobre los nuevos modelos de atención
primaria como una sociedad científica que somos.
Miguel Melguizo indica que todos coincidimos en el momento crítico de la atención primaria.
Que los compañeros de Málaga y Huelva en posición de activismo no son sus enemigos e insta
a tener sensibilidad con ellos aunque nuestro papel no es el de respaldarlos específicamente
en la asamblea.
Antonio Ortega dice que no pide apoyo específico a la huelga pero sí que la sociedad apoye sus
reivindicaciones.
Eloisa Fernández dice que SAMFyC ha apoyado desde siempre y a través de reuniones y
documentos muchas de esas reivindicaciones. Cree que en este momento, desde hace un año,
se ha iniciado el camino del aumento de recursos parar la atención primaria. No es verdad que
la sociedad no esté haciendo nada y dice que se están recogiendo los frutos del trabajo
realizado.
Clara Sánchez felicita a Alejandro por el discurso de la inauguración del congreso ayer y las
reivindicaciones que expuso.
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-En otro orden de cosas Beatriz Pascual aporta una sugerencia para el futuro y es que en los
congresos no hayan mesas mixtas de proyectos de investigación, comunicaciones clásicas y
casos clínicos.
-Miguel Melguizo propone realizar algún documento con nuestro posicionamiento sobre la
segmentación de los equipos de atención primaria y de la introducción de agentes externos en
el campo de la atención primaria, apostando por un modelo donde el eje vertebrador sea el
equipo médico de familia-enfermera.
-Mª Angeles Ortiz sugiere disminuir el número de talleres en los congresos en pro de las mesas
como punto de encuentro/debate.
Finaliza la asamblea siendo las 19:45.

Secretaria de la SAMFyC

Dra. Idoia Jiménez Pulido
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