
Actividades Cátedra 2014: 

1. Talleres (20-22). Entre 20 y 30 profesores, Hay que sumar los que no están en la 

JDR 

2. Reunión el 4 de febrero 14 con Equipo Decanal para Consejo Rector d ela 

Cátedra. 

3. Sesiones Clinicas para la puesta en marcha de Tesis Doctorales. Se ha 

contactado con Lilly para financiación. 

 

Investigación: 

1. Líneas (Cardiovascular y Salud Mental) 

2. Dos Proyectos presentados al PRI 

3. Grupo de Investigación SEMERGEN(Doctores y No doctores) 

4. Doctorandos (los que decidan inscribir su proyecto) 

5. Comunicación a tutores (todos) para ofrecer colaboración para publicación anual 

de sus Residentes. 

 

Colobaración Internacional (Portugal) 

1. Convenio con la Escola Superior de Saude de Santarem. (4 años). Reunión en 

diciembre 13 con el grupo UMIS y la Dirección de la escuela. 

2. Sin financiación  ser eficientes: 

3. Estancia en Universidad extranjera de (6 mese). Certificado mutuo para kos 

Profesores. A nivel práctico en el 1er semestre visita a Escola para realizar 

Workshop. Tres o cuatro talleres de nuestros cursos (Infiltración, RCP,….). 

Ellos a su vez realizaran una visita y taller en la Facultad de Medicina. 

4. Con el Grupo de Investigación UMIS: Análisis conjunto de indicadores 

sanitarios en Badajoz y Santaren. Félix y JSV somos ya investigadores de dicho 

Grupo. 

5. Esto permite tener un socio Europeo para futuras convocatorias internacionales, 

donde piden tres países (ellos ya colaboran con Italia y Noruega). 

 

Actividades con el Grupo de Investigación Nacional de Semergen. 

1. Se ha creado una base de datos de investigadores de la sociedad 

2. se pretende nombrar un investigador de enlace en cada Región/ provincia con las 

respectivas Universidades para facilitar las Tesis de los socios. 

 

ECOE: 

1. Financiación. 

2. Nuevas Estaciones lo harían inviable. 

3. Muchas Pictoriales lo harían económicamente factible. 

4. Lo solicitan los alumnos. 

5. Se va a presentar al SOFD un curso de preparación de ECOE para profesores. 


