En Valencia a diecinueve de mayo de dos mil veinte.Las entidades que suscriben el presente documento, tienen como interés
común el crear y desarrollar el"FORO MEDICO DE ATENCION PRIMARIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA" el cual tiene por objeto, colaborar en el
desarrollo y ejecución de una plataforma o tribuna común de actuación
para el estudio, debate y búsqueda de soluciones que afecten a la profesión
médica en atención primaria, en el más estricto sentido profesional ante la
sociedad en general, administración sanitaria y los poderes públicos, con el fin
de promover una mejora de las condiciones que determinan el ejercicio de la
medicina en la ATENCION PRIMARIA, en la Comunidad Valenciana, y
colaborando en todas aquellas actuaciones, que tengan como finalidad
garantizar la calidad asistencial y el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Y todas ellas, pretenden llevar a cabo el anterior objeto desarrollando en
común actividades como:
-Actuaciones de la profesión médica en la promoción de la salud y
prevención de las enfermedades en la Atención Primaria.
-Mejora de la calidad de la atención médica de pacientes en la
Atención Primaria.
-Formación continuada y permanente de los médicos que ejercen
su actividad en la Atención Primaria.
-Delimitación de los distintos ámbitos de competencia profesional
en el ejercicio de la Atención Primaria.
-Colaboración en la elaboración de los planes de estudio y en los
programas formativos de las Especialidades que tienen incidencia en la
Atención Primaria.
-Demografía médica de la Atención Primaria.
-Defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de los
médicos de Atención Primaria.
- Promover y defender una educación médica y una sanidad de
calidad, ética, transparente y equitativa en la Comunidad Valenciana.
-Y cualesquiera otras que redunden en el cumplimiento de los
fines descritos
Que el FORO MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, es fiel reflejo de otros foros similares existentes en algunas
autonomías, y todos ellos tienen como referente el Foro de la Profesión Médica
a nivel nacional, formado por los Colegios de Médicos, las sociedades
científicas, estudiantes, decanos de las facultades de medicina, y el sindicato

médico, sirviendo como tribuna común en el que exponer las distintas visiones
y sensibilidades sobre los problemas, necesidades, reivindicaciones, carencias,
etc…, que existen en la Atención Primaria, como elemento básico del Sistema
Nacional de Salud, y específicamente en cuanto a la estructura y organización
de la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana.
Con el fin de establecer una mínima estructura organizativa del Foro,
girará bajo la denominación de FORO MEDICO DE ATENCION PRIMARIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA o en anagrama, FOMAP-C.V., y ante cualquier
manifestación pública, acuerdan que se enumeren las distintas entidades que lo
conforman y participen en la elaboración del documento, carta, comunicado,
estudio, dossier, etc…,debiendo ser suscrito unánimemente por todos los
componentes que lo conforman.
Sus reuniones se celebrarán periódicamente cada seis meses como
mínimo, y servirá la simple comunicación que realice el que ostente la
representación, que será elegido al finalizar cada reunión semestral, y tendrá la
obligación de convocar al menos una reunión trascurridos seis meses, si bien,
cualquiera de sus integrantes podrá a su vez convocar una reunión siempre que
considere que existe un tema o propuesta de importancia a tratar de entre los
fines establecidos.
Las convocatorias se realizarán por medio de correo electrónico y se
fijará un orden del día en el que se enumerarán los temas a tratar, día, hora y
lugar donde se celebrará, pudiendo asistirse de modo presencial o telemático.
El presente documento podrá modificarse o complementarse según
acuerdo consensuado de los que formen parte, y podrán adherirse al mismo
cualquier organización que tenga como fines propios los fines aquí descritos,
requiriendo el consenso de los que la formen para su admisión y participación.
Cada participe asumirá los costes que su participación contraiga, sin que
sea necesaria aportación periódica alguna, salvo acuerdo consensuado en
contrario.
La presente, si así se considera por los partícipes, podrá constituirse
como asociación de las previstas en Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de Asociación y normas complementarias.

Y en prueba de conformidad con lo precedente lo suscriben en único
ejemplar, en el lugar y fecha ut supra:

Por la Sociedad Valenciana de
1º.-Por
Medicina Familiar y Comunitaria,
SOVAMFIC, la que es su Presidenta,
Dra. Maria Angeles Medina Martinez.
Martinez

2º.-Por
Por el Sindicato Médico de la
Comunidad Valenciana, CESM-C.V.
CESM
el
que es su Secretario General, Dr.
Andres Cánovas
novas Martinez.

3º.-Por el Colegio de Médicos de
Alicante, COMA, quien es su
Presidenta, Dra. Maria Isabel Moya
Garcia.

4º.- Por la Sociedad
d Valenciana de
Pediatría (SVP), quien es su
Presidente Luis Carlos Blesa Baviera.

5º.- Por la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria (SEPEAP), quien es su Vocal
de Comunidad Valenciana
Valencia
Ramona
Mínguez Verdejo.

6.- Por la Asociación de Pediatría
Extrahospitalaria de la Provincia de
Alicante (APEPA),, quien es su
Presidenta Isabel Rubio Díaz

7º.- Por la Asociación Valenciana de
Pediatría de Atención Primaria
(AVALPAP),, quien es su Presidente
Ignacio Domingo Triadó.

8º.- Consejo Estatal de Estudiantes
de Medicina (CEEM), quien su
coordinadora Autonómica de la CV
es Paula Bellido Izquierdo

