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Asamblea General Ordinaria 
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2. Memoria de actividades realizadas en el ejercicio 2021.

3. Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico 2021.

4. Examen y aprobación del Plan de Actuación del 2022.

5. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.

6. Examen y aprobación de las cuotas. Cuotas de socios y de residentes.

7. Ratificación de miembros de la Junta Directiva. Composición actual de la Junta Directiva.

8. Ruegos y preguntas
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Total: 1849 socios
234

1080
Residentes 

308 son R2 a R4 

Incremento del 1,98% en un año

Número de socios

499

1080

Otras 36

308 son R2 a R4 
150 son R1 

Jubilados 
16



Enero 2021  

Medios de comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Nota de prensa con Sociedad de medicina Nota de prensa con Sociedad de medicina 
preventiva 

Nuevo posicionamiento anti pseudociencias 

Lanzamiento web  XXXI Congreso 

Memoria de actividades 



Febrero  2021  

IV Jornada de Estudiantes UMH y IV 
Jornadas de Estudiantes UJI (on line)

Captación de socios 

Difusión XXXI Congreso 

Tienda on line: libro genética 

Comunicado SETSS

Jornadas Precongresuales (27)

Memoria de actividades 



Marzo  2021  
Jornadas Precongresuales (27)

8M

Asamblea de Socios COMA

Nuevo logo SoVaMFiCNuevo logo SoVaMFiC

Comunicaciones Congreso

Encuesta Observatorio 3ª ola 

Comunicado conjunto S. preventiva y salud pública

Memoria de actividades 



Abril  2021  

Jornadas Precongresuales (27)

Día de la AP: Muro de los Deseos

Jornadas de insulinización, on line (74)

Comunicaciones Congreso (69)

Curso Gestión en AP de Jordi Varela (32 socios) 

Memoria de actividades 



Mayo  2021  
XXXI Congreso on line SoVaMFiC 

Ágora JMF, resis y tutores

Semana sin humo

Grabación vídeos eco, CM y dermatoscopia 

Vídeo salidas laborales vocalía 
empleo

Despedida de residentes en las tres 
provincias

Homenaje a tutores
Grabación vídeos eco, CM y dermatoscopia 
(Youtube)

App SoVaMFiC xxx

Día Mundial de la MFyC

Homenaje a tutores

Libro tabaquismo, presentación 
streaming 

Memoria de actividades 



Junio  2021  

II Jornadas de Cronicidad

Reunión Consejo Asesor SoVaMFiC

Memoria de actividades 



Julio  2021  

Premios Mejores Residentes

Campaña FOMAP

Bienvenida residentes 3 UUDD

Captación de socios

Bot verano

Memoria de actividades 



Septiembre 2021  

Organización APday

Reunión Amigos de la Fundación

Memoria de actividades 



Octubre 2021  
APDay

I Premios proyectos solidarios

Libro digital “La Consulta telefónica de las cosas”

Congreso Palma Semfyc (compromisarios)

40 ºCongreso Nacional de Estudiantes de Medicina 

Protocolo de Agresión Sexual

Memoria de actividades 



Noviembre 2021  
Día Mundial de la Diabetes 

Puesta en marcha del nuevo GdT Salud Planetaria SoVaMFiC

Organización Aula Abierta

Reunión GdT, Jávea

Inicio Informe de situación de la Atención Primaria de la Comunidad Valenciana 

Memoria de actividades 





Memoria 2021 Vocalía de 
Grupos de Trabajo  

Memoria de actividades 
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Memoria 2021 Vocalía de 
Comunicación  

Memoria de actividades 



- 20 Boletines de noticias: periodicidad quincenal con las noticias de actualidad de SoVaMFiC. 

Creación de imágenes, redacción del texto y diseño del boletín.

- Elaboración de cartelería: Jornadas SoVaMFiC on line para estudiantes de medicina 01/2021. Entrega del premio proyectos 
Sanitarios de Desarrollo y Solidaridad 2021.

- Diseño gráfico de cartelería y comunicación del XXXI Congreso SoVaMFiC “La Atención Primaria en Mundo VUCA”.

- Diseño de infografía del XXXI Congreso SoVaMFiC
- Diseño gráfico y comunicación de II Jornadas de Cronicidad de la Comunidad Valenciana. Día Mundial de la Diabetes.
- Vídeos de resumen anual de las actividades de la junta-SoVaMFiC. Vídeo despedida de tutores.
- Imagen Día de la Mujer 03/2021.

Memoria de actividades Vocalía Comunicación

- Imagen Día de la Mujer 03/2021.
- Comunicación y cartelería del nuevo proyecto formativo Aula Oberta.
- Cartelería para formar parte del nuevo Grupo de Trabajo de Salud Planetaria
- Felicitaciones de verano, navidad y pascuas. Felicitación día de la madre.

- Aumento de las comunicaciones y seguidores en redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook.
- Creación de App SoVaMFiC
- Campañas de comunicación: “DÍA INTERNACIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA”
- Cartelería Horario de verano de la sede SoVaMFiC



Memoria 2021 Vocalía de 
Residentes  

Memoria de actividades 



Acciones realizadas:

● 2 Reuniones con vocalía nacional.
● 3 reuniones de la vocalía SoVaMFIC.
● Activación redes sociales: instagram y twitter.
● Organización de Jornadas de bienvenida de Residentes 2021
● Colaboración jornadas SoVaMFIC para estudiantes online 2021
● Colaboración con el congreso nacional de estudiantes 2021
● Premios al mejor residente 2021

Proyectos futuros:

Memoria de actividades vocalía de residentes 

Proyectos futuros:

● Actualizaciones mensuales de temas de interés en redes sociales.
● Jornadas de residentes y tutores 
● Jornada estudiantes 2022
● Jornada bienvenida residentes 2022
● Retomar Reviews and Meets
● Recambio generacional



Votación 
Memoria 2021



Asamblea General Ordinaria
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2. Memoria de actividades realizadas en el ejercicio 2021.

3. Examen y aprobación balance económico del ejercicio 2021.
4. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.4. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.

5. Examen y aprobación del Plan de Actuación del 2022.

6. Examen y aprobación de las cuotas. Cuotas de socios y de residentes.

7. Ratificación de miembros de la Junta Directiva. Composición actual de la Junta Directiva.

8. Ruegos y preguntas



















Votación Balance 
Económico 2021



Asamblea General Ordinaria 
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2. Memoria de actividades realizadas en el ejercicio 2021.

3. Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico 2021.

4. Examen y aprobación del Plan de Actuación del 2022.

5. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.

6. Examen y aprobación de las cuotas. Cuotas de socios y de residentes.

7. Ratificación de miembros de la Junta Directiva. Composición actual de la Junta Directiva.

8. Ruegos y preguntas



Primer Trimestre 2022
Relaciones Institucionales 

Documento SoVaMFiC al Marco Estratégico AP

Medios de Comunicación 

Borrador Informe Situación AP CV 

Aula Oberta (57 en Valencia y 25 lista de espera; 53 
en Castellón y 29 Alicante)

Renovación de cargos JD
Reunión JD SoVaMFiC Jávea 19 febrero
Reunión JD Semfyc 11M

Jornadas estudiantes en UJI y UMH: reconocimiento

Presentación curso Competencias Digitales

#DefendamosLaPrimaria, Defensa Sanidad 
en Castellón y 29 Alicante)

Borrador nuevos estatutos

Encuesta socios y GdT sobre contenidos para el 
Congreso.

18 de febrero Save The Date XXXII Congreso 
SoVaMFiC y XXII Jornadas Residentes y Tutores

Primera reunión comités organizador y científico 

#DefendamosLaPrimaria, Defensa Sanidad 
Universal y movilizaciones 27M

XXII Jornadas de Vacunas en Atención Primaria



¿Qué queremos hacer el resto del 2022?
Presentación Informe AP CV

XXXII Congreso SoVaMFiC  y XXII Jornadas de 
Resis y Tutores
“Regreso al Futuro”

Despedida y bienvenida de residentes. Premios.
Homenaje a Tutores

Dia de la AP

Potenciar GdT

Crecer en socios

III Jornadas de Cronicidad
Homenaje a Tutores

Jornadas Estudiantes nacionales y con las privadas

Ayuda Pueblo Ucraniano

II Premio Solidarios

I Premios Tesis Doctorales

Impulso a la investigación y a FML

Normativa GdT y Consejo Asesor

APDay 

Jornadas de Insulinización



Votación Plan de Acción 
20222022



Asamblea General Ordinaria 
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2. Memoria de actividades realizadas en el ejercicio 2021.

3. Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico 2021.

4. Examen y aprobación del Plan de Actuación del 2022.

5. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.
6. Examen y aprobación de las cuotas. Cuotas de socios y de residentes.

7. Ratificación de miembros de la Junta Directiva. Composición actual de la Junta Directiva.

8. Ruegos y preguntas











Votación Presupuestos 
2022



Asamblea General Ordinaria 
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2. Memoria de actividades realizadas en el ejercicio 2021.

3. Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico 2021.

4. Examen y aprobación del Plan de Actuación del 2022.

5. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.

6. Examen y aprobación de las cuotas. Cuotas de socios y de

residentes.

7. Ratificación de miembros de la Junta Directiva. Composición actual de la Junta Directiva.

8. Ruegos y preguntas
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Composición actual de la Junta Directiva.



Ratificación cambios JD



Asamblea Ordinaria 
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
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Asamblea General 
Extraordinaria 

Valencia, 25 de marzo de 2022



Conforme al artículo 9 y 23 y ss. de los vigentes Estatutos 
Único punto del orden del día.

Aprobación de nuevos Estatutos.
Estos han sido enviados por email a socios y socias para su lectura y preparación antes de esta 
asamblea extraordinaria, junto con la convocatoria.

1. Adaptación de los estatutos SoVaMFiC a los cambios aprobados en Estatutos Semfyc 
2021.2021.

2. Cambio denominación en acrónimo SoVaMFiC.
3. Participación telemática/presencial de socias/os en la tomas de decisiones 

asamblearias
4. Cambios de mejora redacción y de aplicabilidad jurídica, plazos, aclaraciones…
5. Modificaciones en modelo gestión: JUNTA DIRECTIVA: mayor funcionalidad.
6. Obligaciones reglamentarias y normativas.



Artículos con Cambios, de interés

● Artículo 6. Fines sociales: El objeto social de la entidad lo constituyen el fomento, el desarrollo, la 

promoción y la divulgación de la especialidad médica de Medicina Familiar y Comunitaria con independencia del 
ámbito donde se desarrolle su labor profesional y en todos los aspectos relacionados con ella.

● Artículo 7. Actividades sociales: cambios descripción más concreta.
● Artículo 11. Clases de miembros: mantenemos denominación.● Artículo 11. Clases de miembros: .
● Artículo 16. De los derechos de los miembros: Introducimos ya la posibilidad de participación 

presencial/telemática en las tomas de decisiones asamblearias.

● Artículo 19. De las entidades o miembros colaboradores: podrá inscribir a entidades 

jurídicas sin ánimo de lucro y entidades científicas-colaborativas que, sin reunir las condiciones y requisitos para ser 
miembros, deseen voluntariamente estar vinculadas a la entidad mediante el desarrollo de actividades que 
contribuyan al desarrollo de las finalidades generales de la sociedad, y suscriban con la misma el correspondiente 
convenio de colaboración.



Artículos con Cambios, de interés

● Artículo 20. Garantías de funcionamiento democrático: a través de sufragio universal 

directo, el cual podrá contemplar el voto presencial, el voto por correo, el voto por sistemas electrónicos o 
telemáticos y cualquier otro que permita identificar de forma fehaciente e inequívoca la voluntad del Socio.

● Artículo 22. Concepto (asambleas): Los miembros de la asociación podrán asistir de forma 

presencial y/o telemática, según se convoque, con voz, a las sesiones de la Asamblea General, y con derecho a 
voto, siempre que se encuentren al corriente en cuanto al pago de sus obligaciones económicas para con la voto, siempre que se encuentren al corriente en cuanto al pago de sus obligaciones económicas para con la 

sociedad.
● Artículo 23. Convocatorias (asambleas): Aclaración normalizada: y el de modificación estatutaria 

conforme al artículo 9.
● Artículo 24. Constitución de asamblea: de forma presencial, telemática o mediante 

representacion, la mayoría.



Artículos con Cambios, de interés

● Artículo 27. Delegación de voto. Voto no presencial y/o telemático. Punto 4: La 

Junta Directiva podrá acordar para las votaciones la procedencia del voto emitido por correo o por correo 
electrónico, o telemático siempre y cuando previamente sea confeccionado y aprobado por la asamblea general un 
procedimiento de votación por dichos sistemas que, con las debidas garantías, permita identificar de forma 
fehaciente e inequívoca la identidad del socio y su voluntad en la votación.

● Artículo 25. Concepto (Junta Directiva): Estará compuesta por 8 miembros. Las candidaturas ● Artículo 25. Concepto (Junta Directiva): Estará compuesta por 8 miembros. Las candidaturas 

deberán cumplir el requisito de igualdad a que hace referencia la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y normativa que la desarrolla, en cuanto a la distribución de los cargos entre 
mujeres y hombres aplicable en cada momento.

● Artículo 30. Duración del Cargo (Junta Directiva)*: periodo de cuatro años a contar desde 

la fecha de toma de posesión del mismo, pudiendo presentarse a la reelección sin superar un máximo de dos 
mandatos seguidos en el mismo cargo. El Vocal de Residentes ejerce su cargo mientras ostente la condición de 
residente, siendo sustituido por otro residente nombrado por la Junta Directiva, para el caso de pérdida de dicha 
condición, debiendo ser ratificado el mismo en la primera Asamblea General que se celebre.

* Disposición adicional



Artículos con Cambios, de interés

● Artículo 31. Composición (Junta Directiva). Punto 1: por un presidente o presidenta, tres 

vicepresidencias, una de ellas económica, un secretario secretaria, un vocal de comunicación y prensa, un vocal de 
grupos de trabajo, y un/a vocal de residentes. 
Punto 2: La Junta Directiva se reunirá, a iniciativa del Presidente, tantas veces como la buena marcha de la 
Asociación haga necesario, y en cualquier caso, un mínimo de seis veces al año, es decir, con un máximo de dos 
meses de cadencia.meses de cadencia.
Punto 3: Miembros de la Junta no estatutarios, otros cargos y vocalías, o duplicar los ya existentes. Estos cambios 
no supondrán alteración en la composición de la Junta Directiva, ni serán vinculantes para las juntas posteriores. 
Los miembros no estatutarios que así resulten nombrados no tendrán, en ningún caso, la condición de miembros de 
la Junta ni ostentaran derecho de voto en las reuniones de la misma. A dichos efectos, y como mínimo existirán 
representantes de las áreas de investigación, docencia, pregrado y empleo, así como uno por cada provincia.

● Artículo 32. Elecciones a los miembros  electos de la JD: Cambios formales. 

REQUISITO: Reglamento Interno de Régimen Electoral y Consultas



Artículos con Cambios, de interés

● Artículo 33. Aceptación y toma de posesión del cargo: Plazo 15 días. 

● Artículo 44. Libros-Registros: Cambios formales, plazos, condiciones. 

● Disposiciones adicionales: Obligaciones reglamentación y normativa:

○ Competencia de la Asamblea General:
■ Reglamento relativo al Régimen Disciplinario.■ Reglamento relativo al Régimen Disciplinario.
■ Reglamento de Régimen Electoral y Consultas.

○ Competencia de la propia Junta Directiva, informando la Asamblea General sobre dicha aprobación:
■ Reglamento de funcionamiento de Grupos de Trabajo y Secciones.
■ Normativa de regulación del procedimiento, requisitos y condiciones de adquisición y pérdida, 

voluntaria o forzosa, de la condición de Miembro de Honor y Miembro no numerario.

■ Normativa sobre atribuciones y competencias de la Junta permanente y distintas vocalías de Junta
Directiva.

■ Normativa sobre atribuciones y competencias del Consejo Asesor.



Votación Asamblea 
Extraordinaria:Estatutos 

Valencia, 25 de marzo de 2022



Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de socios y socias

¡MUCHAS GRACIAS POR ASISTIR!


