ACTA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE namFYC
23 de mayo de 2017

En Pamplona, siendo las 19:15 horas del día 19 de mayo de 2017, da comienzo en la sede
del Colegio de Médicos en la Avda. Baja Navarra 42, la Asamblea General de socios/as
con el siguiente Orden del día establecido por la Junta Directiva de la Sociedad:
1. Aprobación del Acta de la Asamblea de 2015.
2. Lectura y aprobación de las cuentas de la Sociedad.
3. Información anual de las actividades de la Sociedad y de sus grupos de trabajo.
4. Propuesta de donativo de 2017 a proyecto social.
5. Ruegos y preguntas.
La reunión comienza tras la charla formativa “Actualización en nefrourología” que
imparte Javier Bartolomé.
Asisten Patricia Alfonso, Rafa Bartolomé, Ramón Villanueva, Susana Miranda, Isabel
Ezpeleta, Javier Bartolomé, Sonia Martín, Santos Induráin, Pilar Buil, María Yárnoz,
Manolo Carpintero, Fernando Artal, Carmen Fuertes y Ana Otamendi.

1. Aprobación del Acta de la Asamblea de 2016.
Se aprueba por unanimidad.
2. Lectura y aprobación de las cuentas de la Sociedad.
Sonia Martín explica que el ejercicio económico de la Sociedad se cierra cada 31 de
diciembre y por eso las cuentas que se presentan para su aprobación son las referidas al
año 2016 y que se exponen en el ANEXO 1 elaborado con la ayuda de José Mª Zudaire,
del Departamento de Contabilidad del COMNA.
La fuente de ingresos más importante es la correspondiente a las cuotas de los socios y
socias con un total de 21462.69 euros seguido de la Jornada formativa con 6950 euros,
de los que 6000 fueron aportados por el laboratorio Novartis. El Congreso de estudiantes
generó unos ingresos de 1630 euros, siendo el total de ingresos de 30042.52 euros.
Los gastos ascienden a 33177.38 euros (se menciona que en el anexo aportado hay un
error en el total). La mayor carga de gasto corresponde al apartado de Funcionamiento
con un total de 19843.89 euros, resultando un balance positivo de 1618.80 euros. La
segunda fuente de gasto ha sido la derivada de la Jornada namFYC con 5910.44 euros,
también con un balance positivo de 1039.56 euros. La tercera fuente de gasto corresponde
a los cursos y talleres realizados a lo largo del año con una cantidad de 4132.68 euros. El
congreso de Estudiantes generó un gasto de 2972.70 euros, con un déficit de 1342.70
euros.

En total resulta un déficit de 3134.69 euros, el 50% menos que en el ejercicio de 2015, en
parte por un mayor aporte de ingreso de las cuotas de los socios y socias al verse
incrementado su número, siendo relevante también el balance positivo de la Jornada
formativa anual de namFYC debido al menor número de sesiones de taller realizadas y a
pesar de que al final no se incrementó la aportación por la comida a 15 euros como se
había quedado en la asamblea de 2016.
Sonia realiza la reflexión de que hay que seguir fomentando la línea de autofinanciación
para defender nuestra independencia económica mediante la captación de nuevos socios
y para ello es importante dar a conocer la Sociedad a los nuevos residentes y visibilizarla
en los medios, sin olvidar que interesa mantener un buen patrocinio de nuestra Jornada
formativa anual sin dejar de ser fieles a nuestros principios. Es necesario que los Grupos
de Trabajo sigan implicándose en la formación y sesiones de actualización. Se puede
seguir valorando la posibilidad de ofertar nuestros cursos y talleres a no socios como
forma de incrementar los ingresos.
3. Información anual de las actividades de la Sociedad y de sus grupos de
trabajo.
Ana Otamendi procede a explicar la Memoria de Actividades de la Sociedad desde junio
de 2016 a mayo de 2017 destacando el incremento importante del número de actividades
docentes que este año ha ascendido a 28, alguna de ellas con varias ediciones, que han
supuesto un total de 85 horas docentes y en las que han participado algo más de 1000
profesionales.
Cabe destacar la importante actividad de los distintos Grupos de Trabajo, especialmente
del GdT de Comunicación y Salud y del GdT de Abordaje al Tabaquismo.
Todas las actividades quedan reflejadas en el ANEXO 2.
4. Propuesta de donativo de 2017 a proyecto social.
Se acepta la propuesta hecha por la Junta Directiva para que el donativo de este año sea
para la Asociación de Voluntarios “Children of Africa”, de la que Ana de Julián, socia de
namFYC es miembro y de la que envió de forma resumida información general y de los
proyectos más importantes (ANEXO 3), prestándose a aportar información más detallada
de los proyectos si así se le solicita. Se aprueba por unanimidad.
Para el próximo año se decide que en caso de que la propuesta esté en relación con alguna
ONG o Asociación relacionada con alguno de nuestros socios o socias, éste deberá acudir
a la Asamblea para explicar con mayor profundidad la actividad de la Asociación y que
los asistentes tengan la oportunidad de poderle hacer preguntas y así tomar la decisión
con mayor conocimiento.
También se propone que el donativo sea para algún proyecto concreto más que para una
entidad determinada y que los socios/as puedan enviar sugerencias. Esto supondría un
gran esfuerzo de valoración previa si hay muchas peticiones/propuestas por lo que la
sugerencia será estudiada más detenidamente por la junta Directiva.
5. Otras informaciones, ruegos y preguntas
- Una socia manifiesta su agradecimiento a la Junta Directiva por su trabajo, y en especial
a las personas responsables de las Vocalía de Docencia y de Investigación.

- También se informa, por parte de otro socio, de la situación en la que está el tema de la
tributación por parte del personal sanitario de las cantidades abonadas como pago en
especie por las compañías farmacéuticas para la asistencia a congresos y conferencias que
organiza y a las que asiste dicho personal.
Sin más asuntos que tratar, y tras agradecer la asistencia a los presentes, se levanta
la sesión siendo las 20:30 horas.
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