ACTIVIDAD SOCIEDAD MURCIANA DE GERIATRIA MARZO 2010 – MAYO
2014
CAMBIOS RELEVANTES
Adaptación de los estatutos a la ley e Inscripción en el Registro de Sociedades, hasta
entonces era una sociedad alegal
Modificiación de los estatutos para permitir que sean socios otros profesionales
diferentes a los médicos
Cambio del logotipo de la sociedad
Celebración de Jornadas anuales con mas de 100 inscritos y cambio de la fecha de
celebración a Otoño
Contratación de Secretaría técnica.
Actualización del listado de socios. Emisión de los recibos (no realizado en años
anteriores)
Contratación de asesor financiero y legal. Pago del IVA
Convenio con el Instituto del Envejecimiento
Creación de página web propia
Nombramiento como socio de honor de D Julio López Ambit.
Mantenimiento del Premio Ernesto Rios en las jornadas anuales.
Evitar la amortización de la plaza de Geriatría del Hospital de Cieza. Consolidación del
papel de la geriatría en el Proyecto de coordinación sociosanitaria de área IX Cieza
Se solicitó y consiguió que un especialista en geriatría formara parte de la Comisión
Permanente de Formación continuada de la profesiones sanitarias de la Region de
Murcia

ACTIVIDADES FORMATIVAS
1 Jornadas de la Organizadas por la SMGG
XV Jornadas de la SMGG. Atención sanitaria en Residencias celebradas en la UCAM.
Murcia. Octubre 2010. 111 inscritos
XVI Jornadas de la SMGG. Trastornos de la marcha y caídas en el anciano Noviembre
2011. 105 inscritos
XVII Jornadas de la SMGG. Atención al anciano al final de la vida. Octubre 2012.
Hospital Reina Sofía. 137 inscritos

XVIII Jornadas de la SGG. Envejecer con salud. Octubre 2013. Salón de actos de
CajaMurcia. Murcia. 195 inscritos y por primera vez abiertas a mayores.

2 Otros eventos organizados por la SMGG
Taller sobre actualización de tratamiento con opiáceos. Mayo 2010
Neurolépticos en el anciano. Paliperidona. Mayo 2011
Taller sobre Adenoma de próstata. Noviembre 2011
Tratamiento ortopédico en las patologías del aparato locomotor del anciano 26/03/2012
Estreñimento. Prucaloprida. 16/05/2012
Tratamiento del dolor disruptivo en el anciano. Diciembre 2012
Actualización en patología reumática Marzo 2013
Polifarmacia en el anciano Mayo 2013
Nutrición en la enfermedad de Alzheimer Junio 2013

2 Colaboración en otras actividades organizadas por otras entidades:
Jornadas Doradas Mensajeros de la Paz
Curso Alzheimer Murcia.
Sociedad Murciana de Rehabilitación
Jornadas SEMERGEN Murcia.
Curso de formación de residentes de familia Cartagena/Murcia
Curso de Geriatría gerencia AP área 1. HUVA
Máster de Envejecimiento. UM.
Máster de la UCAM “Atención integral a la dependencia”
Curso de AFADE
Casos clínicos de Novartis

PUBLICACIONES

Miastenia en el anciano, a propósito de 2 casos. REGG
Colaboración en empresa farmaceútica Euroserv: 2 artículos publicados.
RELACIONES CON LOS MEDIOS PRENSA/TV/RADIO
Entrevista en el periódico La Opinión sobre Jornadas Noviembre 2011
Entrevista en la Verdad
Coloquio televisión La Verdad (Caser)
Se envío una carta al periódico La Verdad en relación polémica sobre intervenciones en
los mayores
Entrevista en La cadena Ser respecto a la mortalidad en Murcia
Participación en coloquio televisivo Televisión murciana
Revista Salud 21, testimonio sobre las mascotas y los mayores

ACUERDOS DE COLABORACION
Instituto de envejecimiento
Alzheimur, contacto verbal

CREACION DE PAGINA WEB.

ENTREVISTAS INSTITUCIONALES
Coordinador sociosanitario. 6 Junio 2011
Gerente y Director Médico de Hospital de Cieza Octubre 2011 para evitar amortización
plaza de Geriatría Hospital de Caravaca
Gerente del Servicio Murciano de Salud no nos recibió
Directora General de Atención Especializada Enero 2012
Director del Servicio de Atención Farmacéutica Mayo 2012
Director General de Planificación Sanitaria Mayo 2012, Enero y Marzo de 2013
Director del IMAS Octubre 2012

Director de Fundación Alzheimur
Director de la FFIS Octubre 2014-05-15
Responsable de la docencia MIR de la D. Gral de Planificación Sanitaria Abril 2014
Carta dirigida a Directora General de Atención Especializada y Director del Servicio de
Atención Farmacéutica para que autorizara a los médicos especialistas en geriatría para
la prescripción de suplementos nutricionales y nuevos anticoagulantes

LINEAS DE TRABAJO PARA MEJORAR

Conseguir una reunión con altos directivos de la Consejería de Sanidad (consejera,
director gerente del SMS)
Mejorar y profundizar las relaciones con Asociaciones de Mayores (iniciado contacto a
través del Dr Luján)
Mejorar la relación con la prensa y medios de comunicación, haciendo visible a la
SMGG
Creación de una Unidad Docente Multiprofesional de Geriatría
Creación de cursos de geriatría en el Colegio de Médicos. Creación de un curso virtual a
través de la FFIS
Captar a médicos de residencias en la SMGG
Desarrollo de la página web
Implicar a los socios de la SMGG en las actividades de ésta y en las Jornadas

INFORME DE TESORERIA
Saldo Marzo 2010 1359 euros
Saldo Mayo 2014 5800 euros. Superávit de 4441 euros
No se ha realizado reintegro de dinero alguno a los miembros de la Junta directiva en
relación a sus gastos de teléfono, gasolina, parking, congresos, ni viajes.
Las comidas de trabajo de la Junta directiva se han realizado, un máximo de 2 anuales,
con costes inferiores a 15 euros por comensal habitualmente.
Se pagó el Premio Ernesto Ríos del año 2009
Baja de la tesorera Enero 2011 y delegación de funciones de tesorera suplente en 2012
Gastos fijos de la SMGG:
Secretaría técnica 90,75 euros mensuales
Organización de las Jornadas alrededor de 1500 euros
Regalos a ponentes que no sean socios de la SMGG en las Jornadas anuales 300 -400
euros
Premio Ernesto Rios 300 euros
Página web 13,31 euros mensuales
Asesor fiscal 55 euros en cada presentación de pago fraccionado de IVA

