PLAN ESTRATÉGICO SECOM
2014-2019

UNA SOCIEDAD QUE BUSCA DE FORMA PERMANENTE
LA VISIBILIDAD DE LA ESPECIALIDAD

O1
O2

El concepto nuclear a transmitir es que “en nuestro ámbito SOMOS LOS MEJORES PROFESIONALES”
estrategia 1	
Creación de herramientas de comunicación potentes con presencia permanente en las redes sociales.
La web es el arma más eficaz y económica. Es transversal, gratuita y solo requiere tiempo e imaginación.

T ransmitir a las administraciones nacional, autonómica y local que la cirugía maxilofacial es insustituible en su ámbito de acción
asistencial
estrategia 1 B
 úsqueda de interlocutores adecuados en el ministerio, con presencia regular ante ellos.
estrategia 2 Identificación de áreas, provincias sin COMF. Buscar candidatos y presionar a la administración.
estrategia 3 Mantener el número de programas de formación acreditados.

O3	Convencer a los gestores de la medicina privada que no todos somos iguales: una formación más específica supone mejores
resultados, lo que también tiene una traducción económica

estrategia 1 Defensa de nuestro nombre.
estrategia 2 Persecución del uso indebido del mismo, ante individuos y ante compañías de seguros que lo permitan.
estrategia 3	
Judicializar y difundir que perseguimos el uso indebido del título.

O4

Incluir la docencia de COMF en el grado de Medicina

estrategia 1 Promover reuniones informativas con decanos, rectores y responsables de “Cirugía” para expresarles la necesidad de

impartir una docencia reglada en grado y post-grado con contenido teórico y práctico en COMF.

estrategia 2	
Animar a los socios que soliciten la acreditación como profesor en ANECA.
estrategia 3 Proporcionar a los departamentos docentes de las facultades de medicina el listado de profesores y candidatos con

acreditación positiva de la ANECA para impartir docencia.

O5

Posicionarnos en la mente de la “población diana” como la mejor alternativa a la solución de sus problemas

estrategia 1	Dar a conocer a profesionales, administradores y población, el espectro completo de nuestra actividad (ver objetivo 1).
estrategia 2	
Educar al paciente.

Presencia habitual en los medios (tanto prensa médica como generalista).
Gestión adecuada de las redes sociales.
“Webinars” para pacientes.
Testimonios de pacientes en nuestra página web.
Alianzas con asociaciones de pacientes.
estrategia 3 Atraer a los mejores estudiantes a los programas de residencia en COMF.

Permitir a los estudiantes de medicina atender nuestros congresos.

O6

Una gran sociedad necesita una sede representativa

estrategia 1 Adecuar los gastos derivados de la sede a la realidad del mercado.
estrategia 2	
Prever nuevas necesidades y buscar local adhoc.

UNA SOCIEDAD QUE ES UNA HERRAMIENTA
“IMPRESCINDIBLE” PARA LOS SOCIOS

O1

Ofrecer una formación excelente

estrategia 1 Mejorar y ampliar nuestra oferta: “Webinars”, curso de experto universitario. Somos la primera sociedad científica que

ofrece estos cursos.

estrategia 2	
Medir la eficacia de las actividades de formación continuada.

O2	Contribuir a la promoción y difusión de la investigación y de las nuevas tecnologías

estrategia 1	
Impulsar una revista de COMF de nivel.
estrategia 2	
Crear una campaña que anime a los investigadores a publicar en RECOM.
estrategia 3	
Crear una fundación dedicada especificamente a la investigación.

O3	Ofrecer un escaparate científico que permita la promoción de nuestros socios

estrategia 1	
Ampliar el número de ponentes en nuestras actividades, introducir nuevas personas.

O4

Internacionalización de nuestra sociedad
estrategia 1	
Promover reuniones conjuntas con otras sociedades nacionales y supranacionales.
estrategia 2	
Promover la presencia en órganos directivos de sociedades internacionales de todo tipo.
estrategia 3	
Convertir a SECOM en un facilitador de contactos y de relaciones internacionales para los socios.

O5	Ofrecer formación en ámbitos de gestión, que les permitan desarrollar su actividad fuera del sistema público
estrategia 1
estrategia 2

O6
O7
O8

 olaboración con escuelas de negocios: Plantear nuevo curso de ESADE.
C
Organizar un curso online con mayor número de créditos.

Facilitar la libre circulación de profesionales a nivel internacional
estrategia 1

Búsqueda de convenios bilaterales con otros países a través de otras sociedades científicas de ámbito nacional o internacional.

Ser el foro ideal para intercambio de información, opiniones… entre los cirujanos orales y maxilofaciales españoles
estrategia 1

Activar el foro profesional de la web.

Defensa de nuestros asociados frente a las aseguradoras
estrategia 1 Encuentros con los interlocutores adecuados para ajustar nomenclatura y honorarios a la actualidad.
estrategia 2	
Educar a los miembros y su personal para obtener los honorarios adecuados.
estrategia 3 Negociación de “nomenclator” y honorarios médicos con compañias.

UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE ECONÓMICAMENTE
EN EL TIEMPO

O1
O2
O3

Crear estructuras ligeras que permitan el cambio con facilidad y reduzcan costes estructurales
estrategia 1

Digitalizar medios de comunicación de SECOM.

Asegurar el retorno de nuestras inversiones
Incrementar y garantizar la estabilidad de ingresos
estrategia 1 Control estricto en cuotas de asociados.
estrategia 2	
Búsqueda de nuevas fórmulas de alianza con la industria a largo plazo.

UNA SOCIEDAD ABIERTA Y TRANSPARENTE
estrategia 1

Presentar a los socios informes de las actividades de la junta de una forma regular.

estrategia 2

Incorporación progresiva de nuevas personas en nuestras actividades.

estrategia 3

Fomentar al “feedback” y responder públicamente al socio.
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