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Congresos y Jornadas
	
  
• Marzo de 2016. Jornada de Grupos de trabajo y Asamblea anual
Tuvo lugar en Valladolid el 18 de marzo, logramos reunir a cerca de 100 asistentes y
12 grupos de trabajo, que expusieron su actividad y productos formativos, ofrecieron
micro-píldoras docentes y, sobre todo, mostraron que la Sociedad está muy viva. La
Asamblea votó la elección de una nueva Junta Directiva para el periodo 2016-2020,
encabezada por la Doctora Elvira Callejo, con mucha ilusión y renovadas fuerzas.
La socalemFYC tiene a sus espaldas una larga trayectoria contribuyendo a la mejora
del Sistema Nacional de Salud y la atención primaria, así como al desarrollo de la
Medicina Familiar y Comunitaria.
Esta nueva Junta va a seguir por el mismo camino, con los mismos objetivos (ver al
final del documento), pero queremos contribuir a recuperar la ilusión entre los
profesionales. Tenemos una especialidad apasionante, y muchas ganas de ejercerla
en su plenitud. Las condiciones son difíciles, y han empeorado en los últimos años.
Pero no podemos consentir que eso ensombrezca lo que somos, nos impida disfrutar
plenamente de ello o consiga que no hagamos todo aquello que somos capaces de
hacer.
• Marzo de 2016. VII. Jornadas de Neumología en Atención Primaria.
Un centenar de médicos de Familia y neumólogos se dieron cita en Carrión de los
Condes (Palencia), con el fin de poner en común sus experiencias y poder así avanzar
en la atención integral y conjunta de los pacientes que padecen una patología de la
esfera respiratoria.
Estas Jornadas son fruto del esfuerzo organizativo de las tres sociedades científicas
de Atención Primaria en Castilla y León (Socalemfyc, Semergen y SEMG), la sociedad
de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Sociedad Castellana y Leonesa de Patología
Respiratoria (Socalpar). El esfuerzo organizativo y de colaboración de estas cinco
sociedades científicas, ha sido recientemente destacado en la edición 2015 de los
Premios Sanitaria 2000 de Castilla y León.
• Noviembre. 2015. Jornadas Socalemfyc- Sefap.
La Socalemfyc y la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap)
organizaron una jornada en Valladolid, para acercar a los dos colectivos, médicos y
farmacéuticos de Atención Primaria, y poder compartir experiencias y puntos en
común. El contenido de la jornada se centró en dar a conocer el programa BIFAP y la
seguridad del paciente: alertas farmacológicas, polimedicación y medicación
inadecuada.
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•

Junio de 2015. XVI: Jornadas Regionales de Residentes en Medicina Familiar y
Comunitaria.
Con el lema, "Nuestro camino, nuestra formación, nuestra meta: las personas", se
celebró en Salamanca este clásico de la formación en Castilla y León, con un
programa dirigido a las necesidades actuales de los futuros médicos; además de los
aspectos puramente relacionados con la profesión, se han incluido talleres que
forman en competencias transversales; por ejemplo cómo elaborar un curriculum
vitae o un taller para hablar en público y fortalecer el liderazgo. También se realizó
el II Concurso Regional de Casos Clínicos de Residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria. Los casos aceptados fueron publicados en el libro electrónico de las
jornadas.
Grupos de trabajo
	
  
En esta sección incluimos las actividades de formación, difusión y participación en
jornadas y congresos desarrolladas por los Grupos de trabajo:
Grupo de Abordaje Familiar
•

Formación pregrado alumnos de Medicina (Asignatura de Medicina de Familia y
Comunitaria).

Grupo de Abordaje del Tabaquismo

•

Consulta	
   de	
   Deshabituación	
   para	
   trabajadores	
   de	
   Atención	
   Primaria	
  
(Salamanca).	
  	
  

Grupo del Adolescente
Actividades formativas:
•

Curso salud en población joven, perspectiva de género. Organizado por Sacyl,
subvencionado por el Instituto de la Mujer. Impartido en la Gerencia Regional
de Valladolid. Mayo y Junio de 2015. (30 horas).

•

Formación teórico práctica en la especialidad de Enfermería Obstétricaginecológica de la Unidad docente de Salamanca a lo largo del 2015 (10
horas).

•

Formación teórico práctica en la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria en la Unidad docente de Salamanca. Educación para la Salud en
la adolescencia (6 horas).
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•

Participación en el curso "Detección Precoz y Prevención de
la
Violencia
de Género en el Sistema Nacional de Salud," 18 de noviembre de 2015 en el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

•

Participación en la Jornada de Actualización para Formadores y Formadoras
en violencia de género en Sacyl, 16 de septiembre de 2015: "Como extender
las
intervenciones comunitarias en educación en igualdad y prevención de
la violencia de género en adolescentes de educación secundaria en
colaboración con la consulta joven" (30 minutos).

•

Organización y docencia en el curso de la Gerencia de Atención Primaria de
Salamanca: Intervenciones comunitarias en la adolescencia en Atención
Primaria de Salud: Educación afectivo-sexual, prevención de la Violencia de
Género y riesgos asociados a la sexualidad en la adolescencia (6 horas).

•

Docencia en el seminario "Abordaje del adolescente consumidor de drogas en
la consulta de Atención Primaria de Salud", organizado por la Gerencia de
Atención Primaria de Salamanca, en Noviembre de 2015 (2 horas).

Actividades con la población
•

Desarrollo de trabajo comunitario con adolescentes en diferentes centros
escolares de la provincia de Salamanca durante el curso 2015-2016
- Prevención de consumo de drogas
- Educación afectivo-sexual
- Prevención de VG en la adolescencia
- Prevención de Buying
- Prevención de TCA

Proyectos de investigación:
•

Inicio del proyecto de investigación "Prevención de la Violencia de género
en el ámbito escolar" en la provincia de Salamanca, en colaboración con la
Dirección Provincial de Educación-Gerencia de Atención Primaria de
Salamanca. Periodo de realización de 2015-2019. Dirigido a adolescentes de 1º
a 4º ESO. Implicación de 70 profesionales de Atención Primaria de Salud,
desarrollando el programa preventivo "Ni ogros ni princesas", en 10 IES de
Salamanca y provincia, con posibilidades de ampliación a más centros en el
próximo curso escolar.

Grupo de Anticoagulación
Actividades formativas:
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•

Formación

presencial

y

online

del

Proceso

Asistencial

Integrado

de

“Anticoagulación” de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
•

Docencia y talleres sobre actualización del abordaje de la Anticoagulación en
Atención Primaria (AVK, ACOD, HBPM).

•

Presentación de la “Guía de manejo de los anticoagulantes orales en Atención
Primaria” en las XVI Jornadas Regionales de residentes de Medicina de Familia
y Comunitaria, Salamanca 26 y 27 de junio 2015.

•

Presentación de la “Guía Clínica de consenso de anticoagulación oral en
Castilla y León” en el Colegio Oficial de Médicos de Burgos, 4 de noviembre de
2015.

•

Taller de “novedades en anticoagulación” en las Jornadas Regionales de
reencuentro socalemFYC: Grupos de Trabajo, Valladolid 18 de marzo de 2016.

•

Presentación del Grupo de Trabajo de “Anticoagulación” en las Jornadas
Regionales de reencuentro socalemFYC: Grupos de Trabajo, Valladolid 18 de
marzo de 2016.

Proyectos:
•

Potenciación del Grupo de Trabajo de “Anticoagulación” a nivel nacional
dentro de semFYC.

•

Coordinador clínico del Proceso Asistencial Integrado de “Anticoagulación” en
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, con participación de 12
Sociedades Científicas y asociación de pacientes.

Grupo de Atención al Embarazo:
•

Formación en el Seguimiento del embarazo de bajo riesgo obstétrico y
Educación para la Salud en Embarazo, parto y puerperio, para residentes de
Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Gineco-obstétrica
de Salamanca.

• Participación en la actualización del Protocolo para el control y seguimiento
del embarazo de bajo riesgo obstétrico en el Área de Salamanca, que fue
presentado en el Seminario de “Alta prevalencia: revisión del protocolo de
embarazo”, realizado el 8 de octubre de 2015 (2 horas) y desarrollado en el
Taller de Actualización y seguimiento del embarazo de bajo riesgo”, realizado
los días 3 y 10 de noviembre de 2015 (6 horas).
• Colaboramos en la formación pregrado de alumnos de Medicina en el
seguimiento del Embarazo.
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Grupo de Bioética y abordaje familiar
•
•

Colaboración en la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria de la
Facultad de Medicina de Valladolid.
Participación en el Grupo Nacional

Grupo de Comunicación y Salud: Este grupo tiene 3 subgrupos en Burgos,
Valladolid y Segovia.
Burgos
Actividades formativas:
•
•
•
•
•

Curso de entrevista clínica a residentes.
R1 Especialidades médicas y EIR (6 horas) Burgos 2 ediciones , 1 en León y 1
Ponferrada
R4 Especialidades médicas y EIR (16 horas) 1 edición en León
Situaciones difíciles en consulta (4horas)
Gerencias de AP y AE de Burgos Médicos, Enfermeras, Matronas/ Burgos
Taller breve: “Doctor, ayúdeme a explicarme” (El apoyo narrativo)
Congreso Semergen Castilla y León.
Feed-back tutor residente.
Presencial de 4 horas en GAP Salamanca
Mixto Online-Presencial 10 horas GAP de Zamora
Taller “ Comunicar y ayudar vs Saturar y asustar” (4 horas) en el Colegio de
Médicos de Burgos

Proyectos:
Edición de nuevos videos sobre “Somatización”, “Apoyo narrativo” y “Cualidades de
una buena Entrevista Clínica”
Segovia
Actividades formativas:
• Curso entrevista clínica y comunicación asistencial
- R1 Especialidades médicas y EIR (20 horas) Unidad Docente de Segovia
• Abordaje de situaciones difíciles en consulta (3horas). Colegio de Médicos de
Segovia
• Manejo de la agresividad en al consulta (3 horas). Colegio de Médicos de
Segovia
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Valladolid
Actividades formativas:
•
-

Curso entrevista clínica y comunicación asistencial.
Tutores y Residentes de 4º año de Medicina de Familia y Comunitaria (8 horas)
e la Unidad Docente de Zamora.

•

Colaboración con la asignatura “propedéutica clínica y comunicación
asistencial.”
Estudiantes de 3º curso del Grado de Medicina. Facultad de Medicina de
Valladolid
Clases teóricas (2 horas, 2 grupos) y seminarios (4 horas y 4 grupos)

•
•
•
•
•
•

Colaboración con la ECOE en la Facultad de Medicina de Valladolid “en la
estación manejo de las malas noticias”
Estudiantes de 5º curso del Grado de Medicina. Facultad de Medicina de
Valladolid (1 hora, 8 grupos)
Curso entrevista clínica y comunicación asistencial.
R1 Especialidades médicas y EIR (5 ediciones: 4 de 6 horas y 1 de 8 horas)
Unidades Docentes de Valladolid Este, Valladolid Oeste y Palencia
Curso avanzado de entrevista clínica.
Residentes de los últimos años de todas las especialidades de Medicina y
Enfermería (4 ediciones de 16 horas).
Unidades Docentes de Valladolid Este, Valladolid Oeste y Palencia.
Curso “Sé que debo, pero no sé si quiero: ayudar a nuestros pacientes a
cambiar hábitos”.
Residentes y tutores de Enfermería de Familia y Comunitaria (8 horas).
Unidad Docente de Valladolid Este.
Curso de comunicación.
Técnicos de enfermería. Universidad Santo Tomás Ovalle, Chile (20 horas)

Proyectos:
Edición de nuevos videos sobre “Somatización”, “Apoyo narrativo” y “Cualidades de
una buena Entrevista Clínica”
Grupo de Cuidados paliativos
Actividades formativas:
•
•

Curso básico online de cuidados paliativos
Curso experto en cuidados paliativos junto a la UNIR. Convenio de colaboración
que tiene como objetivo poner en marcha el "Curso de experto en cuidados
paliativos", como título propio de la UNIR.
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Comunicación y divulgación:
•
Creación y actualización de la página web www.cuidadospaliativos.info para
contribuir a la expansión de los cuidados paliativos en nuestra Comunidad.
•
Notas de prensa con motivo del Día Mundial de los cuidados paliativos
•
Participación en jornadas y congresos
XV Jornadas Regionales Residentes Socalemfyc 2015
IV Jornadas ADECPAL; reflexiones compartidas en cuidados paliativos:
Acompañamiento al final de la vida.
Congreso Nacional Secpal 2015: participación mesa Abordaje sufrimiento.
Ponencia “ Paliativos sin fronteras,” Facultad de Medicina 9 y 10 de
noviembre de 2015
•

Acuerdo de colaboración con Paliativos sin fronteras. La organización Paliativos
sin Fronteras y el Grupo de trabajo de cuidados paliativos de SocalemFYC han
firmado un convenio de colaboración, por el que ambas asociaciones científico
médicas colaborarán para promover la formación de profesionales de países de
escasos y medianos recursos, a través del grupo de trabajo, a través de
plataformas on line y en un futuro próximo organizar actividades docentes
presenciales.

Grupo de Dermatología
•

Cursos de formación para Gerencias de AP.

Grupo de Ecografía
•
•

Dos talleres para residentes de medicina de familia en el área oeste.
Aprobado un nueva edición Curso de Ecografia abdominal de semFYC.
Grupo de Infecciosas

Con motivo del Día Mundial del Sida se publicó el artículo “Reflexionando sobre los
últimos 15 años”, por Andrés Álvarez Hodel, publicado el 28 de noviembre del 2015
en Redacción Médica.
Grupo de Nefro-urología
Jornadas:
•
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Participación en las III Jornadas de Actualización para Médicos de atención
primaria de Castilla y León, con la ponencia "Manejo clínico de los STUI
secundario a HBP: nuevas terapias" celebradas en el Parador de Tordesillas.
Valladolid.
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•

Jornada de Urología para Médicos de Atención Primaria de Castilla y León, con la
ponencia "Criterios Actualizados de Derivación al Urólogo de HBP", en el Colegio
de Médicos de Valladolid el 30-05-2015.

•

Mesa de Actualización "Problemas cotidianos en Nefrourología en Atención
Primaria", en el XXXV Congreso SEMFYC celebrado en Gijón (4 horas).

•

Jornada de Urología para Médicos de Atención Primaria de Castilla y León.

Grupo de Neurología

•

Proyecto	
  para	
  2016:	
  Cefaleas	
  	
  

•

Participación	
  en	
  el	
  Grupo	
  Nacional	
  	
  
-

Revisión	
  Guías	
  Clínicas	
  (Comité	
  Editorial	
  SemFYC)	
  

-‐	
  	
  	
  	
  	
  Elaboración	
  del	
  Módulo	
  Exploración	
  Física	
  en	
  Cefaleas
Grupo de Violencia de género
Participación en jornadas:
•

Reunión del grupo de trabajo internacional para la formación en Violencia de
hacia la mujer en las profesiones sanitarias. OMS Ginebra 1,2 y de Junio 2015.

•

Reunión en Londres Leonardo Project: A health sector toolkit for implementing
learning from Violence against women training. (Project Nº: 2013-1-DE2-LEO0416120 2): 1,2,3 de Julio de 2015

•

World Rural Health Conference, Dubrovnik 2015. WORKSHOP WONCA

•

Congreso Europeo de WONCA octubre 20,21, 22 y 23 octubre. Estambul

•

Training course at Wonca en Estambul.“Good practice in training the trainers to
deal with family violencia in primary health care”.

•

Europrev and Wonca special interest group familiy violence. Reunión del grupo
SPECIAL INTEREST GROUP ON FAMILY VIOLENCE para discutir líneas de trabajo y
aspectos de organización y estrategia del grupo
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Proyectos:
•

•

•

Violencia contra las mujeres y las repuestas de los profesionales de Atención
Primaria de España. En desarrollo. Reunión de seguimiento en Alicante en
septiembre de 2015
Estudios sobre “Eficacia de un programa grupal de mindfulness y compasión
aplicado a mujeres gestantes y sus parejas en la disminución de la ansiedad,
el afecto negativo y la depresión durante el embarazo y la lactancia”.
Colaboración en el trabajo de campo en proyecto de Evaluación de la
implantación del protocolo de Violencia de género y de la aplicación de la ley
de Violencia de género en España con la Universidad de Umea.

Grupo de Urgencias y atención continuada–ESVAP
Actividades formativas:
•

Actividades conmemorativas con motivo del Día europeo de la Resucitación
cardiopulmonar con acciones divulgativas en lugares públicos, centros de salud.

•

Participación en el Grupo de Urgencias Nacional semFYC con varias actividades

•

Curso de Arritmias semFYC online.

•

Curso online de Síndrome Coronario Agudo de semFYC.

•

Desarrollo y talleres de urgencias en Congreso Nacional semFYC 2015

-

Gymkana de Urgencias

-

Taller Síndrome Coronario Agudo

•

Convenio de colaboración y participación con el Colegio de Médicos de Valladolid
y la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid para
formación en el deporte base futbol-escolar, con 3 ediciones hasta el momento.

•

Cursos de RCP básica en centros escolares, fundamentalmente de la provincia de
Valladolid.

•

Cursos DE RCP Básica y DESA a primeros intervinientes educadores, médicos de
Atención Primaria dentro del “Programa Cardioprevens” y centros de salud.

•

Cursos de soporte vital inmediato (4 ediciones, impartidas a MIR y EIR de distintas
especialidades, pero fundamentalmente de Medicina de Familia y Comunitaria en
el Área Oeste de Valladolid).
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Proyectos:
• Fomento de la investigación y varias publicaciones de los miembros del grupo
con la SocalemFYC en jornadas y congresos de Atención Primaria, Semes, etc.
• Difusión y facilitación de material formativo con otras asociaciones
divulgativas de RCP en asociaciones de vecinos, colegios y centros de salud
• Promoción y desarrollo de cursos de RCP dirigidos a la población general.
Incluida la promoción y divulgación de los mismos en los medios de
comunicación.

Publicaciones de los grupos de trabajo
Grupo del Adolescente
Coautoría del libro "Consumir sin consumirse". Educación para el consumo. Ediciones
Pirámide, Grupo Anaya, S.A. 2015. Concretamente en el capítulo: Prevención del
consumo de drogas en la adolescencia.
Grupo de Comunicación y salud. Segovia.
•

“Elementos claves en la entrevista clínica con el adolescente”. Revista FMC
(publicado en 2015).

•

“Lo esencial en la asertividad” y “lo esencial: el familiar que pregunta en
ausencia del paciente (normas prácticas)”. Pendiente de publicación (FMC)

Grupo de Cuidados paliativos
•
•
•

•

Participación en monográfico “Atención al paciente al final de la vida “ (
Volumen 10 nº 5 Mayo 2014).
Diez posters y dos comunicaciones orales aceptadas como grupo de trabajo en
Congresos y Jornadas.
Editorial semfyc: “Las competencias del médico de familia en la atención a
pacientes en fase de final de vida. Reflexiones a partir de la propuesta de ACE
en Cuidados Paliativos”. Aten Primaria. 2015;47(8):477---478. Grupo de
Trabajo Nacional Semfyc Cuidados Paliativos.
Monográfico dolor sobre cuidados paliativos: Guía de Consulta Rápida sobre
Manejo del Dolor Relacionado con el Cáncer.
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Grupo de Infecciosas
•

Enfermedad por virus ébola. Recomendaciones para atención primaria. Grupo de
enfermedades infecciosas de SemFYC. Coordinado por: Javier Arranz, Isabel
Gutiérrez, José Mª Molero, José Mª Cots (2015).

•

La infección por virus Ébola. ¿Podemos hacerlo mejor? Editorial SemFYC.
Atención Primaria. 2015; 47(2):71-72. Arranz	
   Izquierdo	
   J,	
   Gutiérrez	
   Pérez	
   MI,	
  

Molero	
  García	
  JM.
Grupo de Nefrourología
•

“Problemas nefrourológicos y genito-urinarios" en Cuidando Formación de
Enfermería S.L.
Grupo de Violencia de género

	
  
•

En series de Lancet Violence against women and girls.nº 2: The health systems
response to violence against women: Authors: Claudia garcia_moreno; Kelsey
Hegarty; Ana Flavia Lucas Dóliveira ,Jane Koziol-Mc-Lain Manuela Colombini y
Gene Feder.

•

Contributors: authors of the case studies AFLd’O [Brazil], Padma Bhate-Deosthali
[India], Jinan Usta, [Lebanon], Ruxana Jina [South Africa]; and M Carmen
Fernández-Alonso [Spain]) Acceso 11 de abril 2015: www.thelancet.com Published
online http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61837-7

•

Capítulo del libro : Compendio de Atención Primaria . Conceptos , organización y
práctica clínica en Atención primaria .4ª edición. (Martin Zurro). Cap. 46:
Atención a las situaciones de Violencia en Atención Primaria . Autor: Carmen
Fernández Alonso. Y Sonia Herrero Velázquez.

•

Sánchez Ramón S, Fernández Alonso M, Herrero Velázquez S, Valpuesta Martín Y,
Menéndez Suarez M, Gómez Bravo R, De la Torre Carpente M, González Fernández
Conde MM, Repiso Gento I. Evaluation of the changes in knowledge, skills,
attitudes and transfer into practice after a training session on gender violence.
Wonca Europe 2015.

•

Sánchez Ramón S, García Rupérez I, De la Torre Carpente M, González Silva
Y, Gómez Bravo R, Montero Carretero T, Fernández Alonso M, Valpuesta Martín Y,
Herreros Velázquez S, López Tarazaga, Rollán Gómez MJ, Carbajosa Rodríguez V,
López Izquierdo R. Influencing factors in female physical capacity. Wonca Europe
2015.
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•

•

Fernández Alonso M, Herrero Velázquez S, Sanchez Ramón S, Gómez Bravo
R, Valpuesta Martín Y, Repiso Gento I, Menéndez Suarez M, De la Torre Carpente
M. Which are the methods for training in sexual and intimate partner violence
that health professionals prefer? Wonca Europe 2015
Publicación documento“ToolKit". Improving transfer of learning into practice
from training courses on violence against women” “ Formación en Violencia
de Género: herramientas de ayuda para el aprendizaje y su transferencia a la
práctica clínica” producto principal del proyecto Leonardo ulio 2015. Versión
inglés
y
español.
Acceso:
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/ayudaformadores-formadoras
Grupo de Urgencias y Emergencias-ESVAP
•

Elaboración de manual y curso de Manejo de Urgencias extra hospitalarias
GU/semFYC-Fundación y formación como coordinadores y autores de
capítulos.

Colaboración con instituciones, incluyendo semFYC

•

La Junta directiva de esta Sociedad, se ha reunido en varias ocasiones con la
Administración regional, sindicatos y otras organizaciones afines con objeto de
explicar nuestra postura de disconformidad respecto al baremo que se pretende
aplicar en la próxima OPE, que no responde a la legislación y que menosprecia la
formación vía MIR (valora la posesión del título vía ECOE, con lo cual los
profesionales que optaron por la vía MIR tendrían menos puntuación que los que
no lo hicieron).

•

Hemos mantenido una fuerte presencia en medios de comunicación y redes
sociales lo que nos ha llevado a enfrentarnos públicamente a la Administración y
a los sindicatos.

•

A través de nuestros grupos de trabajo y la labor de la Junta directiva se
mantienen relaciones con universidades, administraciones públicas regionales,
provinciales y municipales, asociaciones de pacientes, colegios profesionales y
sociedades científicas, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como la
Hospitalaria.

•

El esfuerzo organizativo y de colaboración de nuestra sociedad ha sido
recientemente destacado en la edición 2015 de los Premios Sanitaria 2000 de
Castilla y León, en la categoría “sociedad científica,” por nuestra alianza en
Memoria	
  2015-‐2016	
  
15	
  
SOCALEMFYC	
  

	
  

Memoria	
  2015-‐2016	
  
SOCALEMFYC	
  
	
  
temas de neumología con Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
(Semergen) Castilla y León; Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG) Castilla y León; Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de Patología
Respiratoria (SOCALPAR); Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES)
• Adhesión al manifiesto (REDER)
• Difusión de varias notas de prensa y notas en redes sociales y en la página web
sobre los problemas de la sanidad pública. Desde la SocalemFYC se han enviado
cartas a partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y
ayuntamientos de las principales ciudades para que se retire el Real Decreto Ley
16/2012 y el Real Decreto 1192/2012 ha significado el fin de la universalidad de la
atención sanitaria en el territorio español.
• Con semFYC se mantiene una estrecha colaboración a todos los niveles y
especialmente a través de la vocalía de enlace semFYC.
Otras actividades o acciones
	
  
•

Comunicación y difusión de las notas de prensa y consejos a la población propias

y las que se emiten desde semFYC, a través de nuestros diferentes canales de
comunicación.
• Día de la Atención Primaria. El día 12 de abril, sumándonos a la convocatoria
nacional se celebraron diferentes concentraciones en centros de salud de Burgos,
Salamanca y Valladolid pero con escasa repercusión este año.
• Fortalecimiento de nuestra comunicación en internet. Creación de una comunidad
cada vez más activa en las redes sociales: Twitter y facebook, actualmente con
511 y 598 seguidores muy participativos. Generalmente acuden a informarse en
nuestro facebook en momentos clave como convocatorias de empleo.
Líneas estratégicas 2016-2020
	
  
Los objetivos de esta nueva Junta Directiva son los siguientes:	
   Contribuir a la
mejora de la generación y gestión de conocimiento y su difusión: Este será el
objetivo principal, porque creemos que es la verdadera razón de ser de cualquier
sociedad científica.
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Contribuir a la mejora en el ámbito profesional: nuestra Sociedad nació con la
especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, y la defensa de la
especialidad, ha sido desde sus inicios una de nuestras señas de identidad.
Promover una Atención Primaria de prestigio, trabajando para que sea,
realmente, el eje central del Sistema sanitario. Contribuiremos al desarrollo
de una Atención Primaria de calidad, y promoveremos medidas para que el
médico de familia ejerza en las mejores condiciones. Ello sin olvidar otros
ámbitos propios del médico de familia, como puede ser la urgencia.
Convertirnos en referentes en salud para la población. La Sociedad trabajará con
las asociaciones de pacientes y de ciudadanos, así como con los medios de
comunicación, para informar sobre todos aquellos problemas de salud que
importan a la población, así como la prevención y la promoción de la salud.
Mejora de la atención, comunicación y participación del socio: La Sociedad no
es otra cosa sino sus socios. Esta sociedad cuenta con muchos profesionales
altamente cualificados y comprometidos. Queremos fomentar la labor de los
grupos de trabajo y conocer todos aquellos socios que puedan ser referentes en
distintos problemas de salud. Queremos ser la Sociedad de todos los médicos de
familia de Castilla y León.
Ámbitos de trabajo prioritarios
	
  
Unidades docentes: Mostrar a los residentes de la Especialidad de Medicina de
Familia lo que la Sociedad les puede ofrecer; trabajar por el reconocimiento de la
labor de los tutores y sus necesidades.
Universidades: la Medicina de Familia va estando presente en todas las Facultades
de Medicina. Desde la Sociedad trabajaremos para seguir desarrollando esta
presencia especialmente en aquellos sitios donde aún no es así. Y trabajaremos
para mostrar a los estudiantes esta especialidad, que no conocen en profundidad.
Asociaciones

ciudadanas,

de

pacientes,

agentes

sociales

y

medios

de

comunicación. Para ejercer como referentes en salud para la sociedad.
Administración: seguiremos ofreciendo a la administración nuestra colaboración
para todo lo que pueda contribuir al desarrollo de una atención primaria de
calidad, y seguiremos exigiendo el reconocimiento de los profesionales (en
especial la formación MIR) y la mejora en las condiciones de trabajo.
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Otras sociedades científicas: de Atención Primaria (médicos, enfermería,
pediatría) y de otras especialidades, trabajando en conjunto para lograr una
Atención Primaria de prestigio, la mejora de la atención que se presta al paciente
y del Sistema de Salud.

Número de socios
	
  
En	
  esta	
  tabla	
  se	
  muestran	
  los	
  socios	
  que	
  residen	
  actualmente	
  las	
  provincias	
  de	
  Castilla	
  y	
  León.	
  
El	
  número	
  total	
  es	
  superior,	
  puesto	
  que	
  hay	
  socios	
  que	
  viven	
  fuera	
  de	
  la	
  Comunidad	
  y	
  que	
  no	
  
se	
  muestran	
  en	
  esta	
  tabla.	
  

SOCIOS	
  POR	
  PROVINCIAS	
  
208	
  

110	
  
35	
  

58	
  

60	
  

52	
  

40	
  

13	
  

32	
  

Informe de Tesorería
	
  
A	
   continuación	
   se	
   reproduce	
   la	
   presentación	
   que	
   realizó	
   la	
   tesorera,	
   Isabel	
   Gutiérrez,	
   en	
   la	
  
Asamblea	
  anual	
  el	
  pasado	
  18	
  de	
  marzo.	
  Si	
  algún	
  socio	
  precisa	
  alguna	
  información	
  adicional	
  o	
  
aclaración,	
   puede	
   dirigirse	
   a	
   la	
   tesorera	
   al	
   siguiente	
   correo	
   electrónico	
  
socalemfyc1@gmail.com	
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Meses

Entradas

Enero
0,00
Febrero
5.448,36
Marzo
3.145,00
Abril
53.278,00
Mayo
939,12
Junio
690,00
Julio
0,00
Agosto
528,92
Septiembre 8.065,00
Octubre
2.624,55
Noviembre
24,66
Diciembre
0,00

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000

Salidas

Total

2.809,99
6.081,63
2.464,06
5.295,90
2.898,23
2.230,95
9.063,57
1.869,02
3.115,89
22.600,70
4.684,91
0,00

-2.809,99
-633,27
680,94
47.982,10
-1.959,11
-1.540,95
-9.063,57
-1.340,10
4.949,11
-19.976,15
-4.660,25
0,00 	
  	
  

Entradas
Salidas
Total

1er
trim.

2do
trim.

3er
trim.

4to
trim.
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Gastos Fijos
!
!

!
!
!
!
!

Alquiler sede.
Nómina Secretaria (Incluye
Seguros Sociales).
Nómina Periodista.
Profas Asesores.
Mantenimiento Página Web.
Limpieza.
Cuota a SemFyC.

23.858,06 e
(1257,26/mes +
22.600,70/anual)

	
  

Gastos variables
!

!

!

Elaboración
Página Web
Gestión Página
Web y
Comunicación
Jornada de
Grupos de trabajo
18 marzo
(colaboración GSK
y Bayer)

6428 e

1900 e
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