
Desde la nueva Junta Directiva de la SORCOM iniciamos el nuevo 
bienio 2018-2019 con mucha ilusión y con un primer objetivo de 
conocer la opinión de nuestros socios respecto a las actividades que 
nuestra Sociedad ha venido desarrollando en los últimos años, así 
como estar muy receptivos a posibles iniciativas y proyectos que 
nuestros socios pudieran demandar. En este sentido, al finalizar el año 
2017 y en el entorno temporal de nuestro Congreso Autonómico, 
promovimos una encuesta “on line” sobre la pertenencia a la 
SORCOM y sobre la opinión de los socios respecto de los contenidos 
de nuestras líneas estratégicas, así como posibles propuestas en el 
futuro. Sobre la base de esta información estamos trabajando, por una 
parte manteniendo y mejorando aquellos proyectos y actividades que, 
en opinión de nuestros socios están funcionando y, por otra, 
acometiendo el desarrollo e implementación de nuevas iniciativas que 
esperamos tengan una buena acogida. 
  
Otro de nuestros objetivos prioritarios para este bienio será acercar, 
aún más si cabe, la SORCOM a todos nuestros socios sirviéndonos 
para ello de las nuevas tecnologías. Nos proponemos que toda la 
oferta de valor de nuestra Sociedad esté más accesible al socio a 
través de una WEB SORCOM más ágil, que permita un acceso rápido 
y práctico a sus contenidos, así como el desarrollo de una aplicación 
para dispositivos móviles que fomente la interacción del socio con los 
contenidos de nuestro Congreso anual del que tan orgullosos nos 
sentimos por su excelente nivel científico y por el insustituible marco 
de encuentro anual para todos nuestros compañeros..  
  
Finalmente pretendemos mantener toda la oferta de actividades 
formativas, especialmente haciendo hincapié en nuestros socios más 
jóvenes; vamos a impulsar la oferta de becas y proyectos de 
investigación, dando prioridad a aquellos de carácter colaborativo 
entre diferentes Centros. En el área de defensa de los intereses de 
nuestra especialidad vamos a mantener el nexo ya establecido con el 
Colegio de Médicos, vamos a promover un acercamiento a la 
Consejería de Sanidad de nuestra Comunidad y vamos a mantener las 
excelentes relaciones con las Asociaciones de Pacientes. Por ultimo 
nos ilusiona especialmente promover el área de Responsabilidad 
Social y ya tenemos en marcha algún proyecto en ese sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gore
Sello


