
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOMAMFYC 
Madrid, 25 de septiembre de 2021 

(presencial) 
 
ASISTENTES: 10 
 
Concepción Herranz 
José Luis Quintana  
 
Por parte de la junta: 
 
Clara Abad Schilling, Presidenta. 
Itzíar Barandiarán Fernández de Vega, Secretaria.  
Manuel Gómez García, Tesorero. 
Verónica Rodríguez Fernández, Vocal de Investigación 

Lidia Arias Tobeña, Vocal de Formación 

Cinta Hernández García, Vocal de grupos 
Rocío Álvarez Nido, Vocal de Tutores 

Alberto Cotillas, Vocal de JMF 
 
 
VOTOS DELEGADOS: 1 
Julio Sánchez Salvador 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 26 de septiembre de 2020. 
2. Resumen actividades 2020-21. 
3. Presentación y votación del balance económico de la Sociedad en el año 2020-21. 
4. Presentación de actividades 2021-22. 
5. Presentación y votación del presupuesto económico para 2021-22. 
6. Renovación de la Junta Directiva. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.- Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 26 de septiembre de 
2020:  

 
Queda aprobada el acta anterior.  

 
2.- Resumen actividades 2020-21: 

 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA: 

 
1. Representación en medios de comunicación y realización de comunicados en 

relación con los acontecimientos y actualidad del momento: 

• 31 de agosto de 2020: Saturación de atención primaria. 



• 17 de septiembre de 2020: Propuestas de mínimos 

• 1 de octubre de 2020: Desde la junta SoMaMFyC seguimos atónitos con los 

acontecimientos de la última semana. 

• 16 de octubre de 2020: La junta directiva de SoMaMFyC quiere comentar su 

disconformidad con las declaraciones sobre Atención Primaria de la presidenta 

Díaz Ayuso en la entrevista realizada por Ana Rosa Quintana el 14/10/2020. 

• 18 de noviembre de 2020: Comunicado ante las declaraciones de Fernando 

Simón sobre el contagio de sanitarios. 

• 14 de enero de 2021: Comunicado sobre tormenta Filomena 

• 25 de febrero de 2021: Comunicado de la SoMaMFyC ante la propuesta de 

reincorporación de médicos jubilados.  

• 10 de marzo de 2021: Profunda decepción frente a la decisión de la Consejería 

de Sanidad y del gobierno regional de no implementar el Plan de Mejora Integral 

de la Atención Primaria. 

• 31 de marzo de 2021: Propuesta de mejora el proceso de contratación de la 

GAAP a residentes de último año. 

• 31 de mayo de 2021: Por el rechazo mayoritario de los nuevos especialistas en 

medicina familiar y comunitaria a permanecer en las plazas ofertadas por la 

Consejería. 

 

2. Participación en el observatorio ACTUAR COVID para el análisis de los datos de  

gestión de la situación de pandemia por coronavirus en Madrid para reforzar la 

atención primaria y la salud pública. 

3. Reunión con SEFAP sobre el papel de los farmacéuticos de atención primaria y la 

posibilidad de que tengan un perfil prescriptor no firmante.  

4. Asistencia a la reunión virtual de grupos de trabajo el 23 de enero de 2021. 

5. Reunión 3 de marzo 2021: “Gestión compartida de la demanda”.  

6. Reunión 8/3/2021 AMTYS con motivo de la huelga convocada, les dimos nuestro 

apoyo.  

7. Reuniones con miembros de la Consejería: 

• Septiembre de 2020: con la presidenta Isabel Diaz Ayuso, presentación del plan 

para la mejora de la atención primaria. 

• 9 y 22/12/2021: Antonio Zapatero. Situación actual de la atención primaria. 

• 18/2/2021: Sonia Martínez Machuca, plan de mejora de la atención primaria.  

8. Reunión con diferentes partidos políticos: Volt, PSOE, Más Madrid, Podemos 

donde hemos comentado la situación actual de la Atención Primaria en Madrid y 

nuestras inquietudes. 

9. Jornadas y Congresos: 

• Inauguración del XXVIII Congreso de la SoMaMFyC "Plántate y Crece" 

celebrado virtualmente el 5/11/20. 

• Clausura del I curso de investigación celebrado virtualmente el 12 de diciembre 

de 2020. 

• Participación en las XXII Jornadas de residentes y III JMF de SoMaMFyC. 

• Participación en la III Jornada de fin de residencia celebrada virtualmente el 25 

de febrero de 2021. 

• Participación en la Jornada AP Day en el acto inaugural el 20 de mayo de 2021. 

10. Firma de convenio con UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) en enero 2021 



11. Artículos publicados en la revista Medicina de familia: 

• ¿En qué atención primaria queremos trabajar? (Nº 3 Vol 22 Dic 2020) 

• La ciencia nos acompaña (Nº1 Vol 23 Abril 2021) 

12. Asistencia el 28 de noviembre de 2020 al funeral por los médicos fallecidos durante 

la pandemia organizado por el ICOMEM 

 
 

VOCALÍA DE FORMACIÓN: 
1. Presentación a la Consejería de la oferta de cursos por parte de los grupos de 

trabajo. Se presentaron 75 cursos de los que la Consejería seleccionó dos.  

2. Asamblea anual de grupos y presentación de los nuevos vocales de formación. 

3. Elaboración de un documento de formación de la herramienta Moodle para gestión 

de los cursos on-line. Presentación a los grupos de trabajo. La formación finalizará en el 

mes de junio 2021 con una sesión en streaming con los grupos y el personal 

administrativo e informático que da soporte a los cursos. 

4. Puesta en marcha de los nuevos cursos on-line de Ecografía a pie de Cama 

POCUS.  

5. Trabajo modificación y desarrollo de la nueva web de la SoMaMFyC. 

6. Coordinación de las actividades formativas:  

• CURSO ABORDAJE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA O EXPAREJA. 

Curso online en colaboración con la Universidad de Luxemburgo. 40 horas  

• “POINT-OF-CARE ULTRASOUND (POCUS) O “ECOGRAFÍA A PIE DE CAMA” 

PARA MÉDICOS DE FAMILIA. Curso online de 70 h. en plataforma Moodle. 

 

 

INVESTIGACIÓN: 
 

1. Proyecto de Investigación Cuantitativa con resultados publicados en la Revista de  

Médicos de Familia de SoMaMFyC: “Resetea primaria: propuestas para volver a 

empezar” realizado por Sara Ares Blanco y Jaime Barrio Cortes.  

2. Participación en calidad de vocales de investigación representando a la Junta 

Directiva de SoMaMFyC en el Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid 

(ICOMEM) hasta octubre de 2020. 

3. Coordinación del curso de “Metodología de la Investigación” (200 horas) enfocado 

a residentes y JMF, aunque también han asistido tutores (40 alumnos en total), 

finalizado en diciembre de 2020. 

4. Organización Jornada de cierre del curso de “Metodología de la Investigación” en 

formato online celebrada el 12/12/2020. En esta jornada se presentaron 18 proyectos 

de investigación elaborados a lo largo del curso. 

5. Participación dentro del “Grupo colaborativo estudio EPICOVID-19” con la 

publicación de artículo del Proyecto EPICOVID de Luis Pérula (Investigador Principal 

del Proyecto) cuyo objetivo era conocer mejor las características clínicas y 

epidemiológicas de la enfermedad COVID-19. 



6. Participación en el comité científico ampliado del XL Congreso de SemFYC 

celebrado en octubre de 2020 con evaluación de comunicaciones y de mejores pósters 

y valoración de candidatos para las Becas Isabel Fernández 2020  

7. Visibilización de la 90ª reunión de EGPRN (European General Practice Research 

Network) aprovechando que la representante de SemFYC en EGPRN es Sara Ares. Y 

difusión a las principales comunicaciones y estudios que buscan colaboradores.  

8. Búsqueda de participantes para el proyecto de investigación de SemFYC, el Estudio 

CV COVID. 

9. Difusión a través del Boletín de SoMaMFyC de la creación del Grupo de 

Investigación en Ensayos Clínicos de SemFYC. Se consigue la participación de cinco 

socios interesados.  

10. Difusión de proyectos de investigación de semFYC y de aquellos socios que lo han 

solicitado tanto en el boletín como en la web. 

11. Difusión de ayudas de investigación en el boletín y su inclusión en la web. Entre 

ellas se han difundido las bases de la convocatoria de las Ayudas Isabel Fernández 

2021 e información sobre las convocatorias de la Fundación Científica de la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC). 

12. Participación en las Jornadas de final de residencia de SoMaMFyC con la 

exposición de salidas laborales de investigación y docencia al acabar la residencia.  

13. Asistencia a la reunión anual de vocales de investigación online el 5 de marzo 

de 2021. 

14. Solicitud de reacreditación para una nueva edición del curso de “Metodología de  

la investigación” de SoMaMFyC para 2021-22. 

15. Actualización de recursos de investigación en la web. 

16. Gestión de dudas de los socios a través del email de la vocalía.  

17. Revisión normativa para 1º premio de investigación SoMaMFyC para el mejor 

artículo publicado, el mejor trabajo de fin de residencia y la mejor tesis. Pendiente de 

retomar la iniciativa en próximo congreso de SoMaMFyC, ya que se ha retrasado 

debido a la situación COVID que ha llevado a la no realización de congreso anual en 

este año 2021 (en su lugar hubo Jornada COVID-19 en la que no se vio oportuno lanzar 

estos premios). 

 
GRUPOS DE TRABAJO: 

 
1. Organización de la Reunión anual de grupos. 

2. Se ha intentado potenciar la creación de un GdT de organización y gestión 

poniendo en contacto a distintos miembros de la sociedad. 

3. Se ha intentado avanzar en el documento de Declaración de intereses buscando 

fórmulas que puedan satisfacer al mayor número posible de socios.  



4. Se ha solicitado al GdT de Urgencias un documento sobre el futuro de la AP en la 

Atención Continuada en la Comunidad de Madrid.  

5. Se ha pedido y revisado documentos “No hacer” a los GdT para incluir en la web. 

6. Apoyo al comité organizador de la Jornada Covid-19.  

7. Apoyo y difusión de las actividades de distintos GdT. 

8. Mediación en algunas incidencias en GdT. 

 

  
   

PACAP: 
 

1. Participación Observatorio Salud Comunitaria y COVID 19 

2. Participación Curso semFYC 

3. Sesión con AV Quintana   

4. Sesión con MSC-Madrid  

5. Reunión GAAP/GAPA  

6. Participación FSCM  

7. Sesión con Comunitaria Doceña y Sesiones en Familia  

8. Junta Directiva SoMaMFyC  

9. PlisPlas en Congreso SoMaMFyC  

10. Manifiesto #EVAsigue con La Cabecera y la SoMaMFyC 

11. Taller sobre Exclusión Sanitaria con YoSí  

12. Diseño del curso de Comunitaria PACAP-Madrid  

13. Reunión de GdTs SoMaMFyC  

14. Curso a la Escuela de Scouts de Madrid  

15. Participación en el II Simposio Internacional de Medicina Familiar y Atención 

 Primaria en Europa y América  

16. Diseño de una Intervención comunitaria marco para biblioteca EpSalud de la 

Comunidad de Madrid 

 

  

VOCALIA DE TUTORES: 
 

Diseño y difusión de una encuesta que se solicitó a los socios que la respondiesen, y 

actualmente los resultados de la encuesta están siendo analizados para desde ahí 

iniciar la andadura de un grupo de tutores, todavía en proceso de formación. 

 
VOCALIA DE MÉDICOS JUBILADOS: 

 
1. Formación  del grupo de trabajo de médicos jubilados de Somamfyc, en el que  

actualmente participan 10 personas, desde la constitución de esta Vocalía en abril 

2019. 

2. Se  realizan reuniones periódicas para revisión de tareas y nuevas propuestas. 

3. Se ha implementado desde 2020 la reducción de cuota anual para socios 

jubilados a 25 euros. 

4. En febrero 2021 se elaboró un comunicado dirigido a la Consejería de Sanidad de  

la Comunidad de Madrid ante su propuesta de incorporar a los médicos jubilados  a 

tareas de apoyo a la COVID19.  Se participó en un programa de noticias de la Sexta 



Cadena sobre este tema. Las recomendaciones  propuestas han sido aplicadas de 

forma muy escasa.   

5. En febrero 2021 se remitió una carta a la actual Gerencia de AP de la CM, 

recordándole las propuestas ya trasladadas en febrero 2020 a la anterior GAP sobre 

el mantenimiento de recursos formativos  y acceso a la red institucional para 

los profesionales jubilados. En ambas ocasiones se ha respondido muy 

favorablemente, aunque no se han implementado hasta la fecha ninguna de las 

medidas propuestas. 

6. Se ha realizado y difundido en abril-mayo 2021 el Documento sobre Proceso de 

Jubilación para apoyo a los profesionales que se encuentran en esa etapa. 

7. Se ha difundido en mayo 2021 nueva edición de la Encuesta dirigida a 

socios/as mayores de 59 años, como actualización de la realizada en noviembre 

2019, para valorar los cambios producidos en la etapa actual. Resultados pendientes 

de elaboración y difusión. 

 
 

VOCALIA DE JMF: 
 

1. Participación en la Jornada SoMaMFyC del 5 de noviembre hablando de la 

experiencia de las JMF en AP. 

2. Participación en la jornada de la Asociación Madrileña de Salud Mental el 13 de 

noviembre exponiendo el trabajo en AP durante la pandemia. 

3. Redacción sobre la precariedad laboral como JMF publicado en la revista 

Médicos de Familia. 

4. Revisión y actualización de la página de residentes y JMF de la web de 

SoMaMFyC. 

5. Jornada fin de residencia el 25 de febrero para informar a las residentes que 

terminan acerca de las salidas laborales.  

6. Jornada de residentes y JMF junto a Vasco da Gama el 25 de marzo con la 

participación de diversos grupos de la SoMaMFyC. 

7. Redacción y posterior publicación en twitter de elementos a mejorar en AP para 

que las residentes que terminan quieran trabajar en ella. 

8. Redacción y posterior difusión en twitter de texto de protesta por la forma en 

que se pensaban adjudicar los contratos de AP a las residentes que terminaban. 

9. Participación en la Junta Directiva y coordinación del grupo de JMF. 

 
VOCALÍA DE RESIDENTES: 

 
1. Jornada Bienvenida a los R1 – 11/11/2020 – Online  

2. Realización de talleres mensuales adaptados a Online:  

. Taller Interpretación Radiografía de Tórax – 25 nov 2020 

. Taller Infecciones de transmisión sexual – dic 2020 

. Taller sobre Sexualidad– enero 2021 

. Taller interpretación radiográfica (II parte) – feb 2021 

. Taller ecografía en sesiones de 20 minutos (introducción, abdomen, ecocardio, 

pulmonar, eFast) – marzo 2021 

3. XXII Jornadas de residentes y III de JMF SoMaMFyC 

 – Marzo 2021 



4. Mantenimiento de Blog “Resis de Madrid” y redes sociales  

 

 
3.- Presentación y votación del balance económico de la Sociedad en el año 2020-21: 
 

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 

 
4.- Presentación de actividades 2021-22: 

 
• Mantenimiento y mejora de la actividad de la sociedad: recuperar cursos 

presenciales, promover la formación on-line, mantener la financiación… 

• Realizar Congreso presencial en 2022 

• Profundizar en la independencia económica de la industria: copago de cursos 

• Mantener en lo posible la relación con otras sociedades relacionadas con la 

Atención Primaria 

• Defender los intereses de nuestra especialidad (Documento con propuestas para 

mejorar la Atención Primaria para presentar a la Gerencia y cargos políticos) 

• Promover la participación de los socios.  

• Promoción del trabajo en equipo conjuntamente con enfermería y administrativos 

• Creación del Grupo de Trabajo de Gestión 

 
5. -Presentación y votación del presupuesto económico para 2021-2022. 
 

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 

 
6.- Renovación de Junta Directiva. 
 

• Presidencia:                   Clara Abad Schilling  

• Vicepresidencia:       Paula Chao Escuer 

• Secretaría:        Itziar Barandiaran Fdz de la Vega 

• Tesorería:        Miguel Ángel María Tablado 

• Vocalía de Investigación:              Jaime Barrio Cortés   

                                                                Verónica Rodríguez Fernández 

• Vocalía de Grupos:                   Marta Merlo Loranca 

                                                              Cinta Hernández García 

• Vocalía de Formación:                 Lidia Arias Tobeña 

   María Cristina Cáceres Cortés      

• Vocalía de PAPPS:      Vacante 

• Vocalía PACAP:         Adrián Carrasco Munera 

• Vocalía JMF:                  Alberto Cotillas Rodero 

• Vocalía de residentes:        Almudena Castaño Reguillo  



   Raquel del Pozo Valero 

• Vocalía de tutores:                       Rocío Álvarez Nido  

• Vocalía Médicos Jubilados:        Cristina de la Cámara González  
 
 

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0  

 
 
7.- Ruegos y preguntas:  
 

- Se trata la necesidad de realizar y ofrecer una formación sobre instrucciones previas 
y la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia 

 
Sin más ruegos ni preguntas termina la asamblea.  
 
 
 
 
 
Itzíar Barandiarán Fernández de Vega                                 Clara Abad Schilling 
Secretaria JD SoMaMFyC                                        Presidenta SoMaMFyC 

 

 

 

 


