BOLETÍN ENERO 2019
PRÓXIMOS EVENTOS SoVaMFiC
21/02/19 Jornada sobre Abordaje de la Cronicidad en Atención Primaria. Programa
27/02/2019 Jornada Genética Clínica y Enfermedades Raras para Atención Primaria Programa

LO ÚLTIMO EN SoVaMFiC
En el mes de enero se reunieron los siguientes grupos de trabajo: Bioética, Tercer y cuarto
mundo, Medicament, Reumatología, Ecografía y Atención a la Mujer.
09/01/19 Reunión Junta Permanente
14/01/19 Reunión con APACU y sindicatos mesa sectorial
23/01/19 Reunión en Consellería con Dirección General de Asistencia Sanitaria.
29/01/19 Cineforum
30/01/19 Reunión Junta Directiva
31/01/19 Jornada de participación ciudadana en Consejos de Salud

Se ha entregado la III BECA de INVESTIGACIÓN de los GdT de la SoVaMFiC.
El proyecto ganador ha sido: “Implementación de simulación clínica mediante observación
estructurada en incidentes críticos, para el aprendizaje del manejo de situaciones difíciles”,
cuyos investigadores son: Milagros Oyarzabal, Ana Patricia Crespo, Esther Cartagena y Pedro
Lozano. ¡Enhorabuena!

_________________________________________________________Mov
ilizaciones en Atención Primaria. Por una AP
digna y de calidad. La AP se mueve.
Llevamos muchos meses reuniéndonos con APACU, las
sociedades
profesionales
(MF,
pediatría,
enfermería…) y los sindicatos de la mesa sectorial
para conseguir mejoras para la Atención Primaria.

Estas son las reivindicaciones que hemos
presentado a Conselleria
Propuestas-2019-MF.pdf

El 16 de enero se realizaron paros de 10 minutos en los Centros de Salud
para exigir el cumplimiento de nuestras reivindicaciones. Aquí tienes noticias que aparecieron tras
las movilizaciones y algunas de las fotografías de las concentraciones realizadas.

Este es uno de los carteles que estamos utilizando para informar a nuestros pacientes.

Tras las movilizaciones del 16 de enero, la Conselleria se comprometió a crear 131 nuevas plazas
de MF este mismo mes de febrero, además de 95 plazas de Enfermería y otras 81 de pediatría de
AP.
También se han creado varios grupos de trabajo con las Sociedades en los que se están abordando
diferentes problemas que tenemos que resolver para mejorar el funcionamiento de la AP. Que no sólo
se resuelven con el aumento de recursos.
Pero las movilizaciones continúan, ya que hemos escuchado demasiadas veces que la Atención primaria
iba a recibir más presupuesto que permitiría realizar las reformas pendientes. Y esta vez queremos
que sea de verdad.
El jueves siete de febrero, se convocaron nuevas concentraciones en los Centros de Salud de todas las
Comunidades Autónomas para exigir una Atención Primaria de Calidad. En esta segunda convocatoria
también hubo una importante respuesta en los Centros de Salud de la Comunidad Valenciana.

Porque junto a las negociaciones con Conselleria , es imprescindible que mantengamos nuestras
reivindicaciones en la agenda de los medios de comunicación, de forma que puedan servir de
justificación a la Conselleria a la hora de conseguir más presupuesto para Atención Primaria.
El próximo 16 de febrero hay reunión de la Junta Directiva de semFYC en Madrid, en la que cada
Comunidad expondrá su situación y se propondrán nuevas medidas para conseguir que la Administración
mejore el presupuesto de la Atención Primaria y se realicen las reformas necesarias para que podamos
alcanzar una Atención Primaria de Calidad.

________________________________________________________________________
El pasado 31 de enero se celebró la Jornada de Participación Ciudadana en Salud. Consejos de Salud
Básicos-JZB.
En este enlace tienes las presentaciones de los ponentes y algunas fotografías
http://sovamfic.net/resumen-jornada-de-participacion-ciudadana-en-salud-consejos-de-salud-basicoszbs/
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Últimas noticias Atención a la Mujer
Buenas prácticas en Cooperación Tercer i Quart món
Detección del anciano Frágil en Atención primaria Atención al Mayor
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CARDIOVASCULARES? Enfermedades Cardiovasculares
6a JORNADA VIURE EN SALUT: “PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT
Informe de desigualdades en Salud de la Comunidad Valenciana.
Consejos de Salud en las JPCS: Mesa profesional
Vocalía PACAP

En nuestra web encontrarás mucha más información. ENTRA A VISITARLA!!
SVMFiC
http://sovamfic.net/



