JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR
3/2022
Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 04/04/2022 a las 17:00, tras la conexión
de los vocales (a través plataforma Aula virtual FAECAP).
Asistentes:
Laura Carrillo López, secretaria.
Ana María Adorna Moreno, vocal.
Antonio Gris Peñas, tesorero.
María Cristina Solé Agustí, vocal.
Ana Bermejo Martínez, vocalía de formación.
Excusan con antelación su ausencia:
Adelaida Lozano Polo (vocal): No delega.
María Jesús Pagán Núñez (presidenta): Delega intervención en Laura Carrillo López.
No asistentes:
Juan Vicente Robles Leal, vicepresidente SEAPREMUR.
María Jódar Reverte, vocal.
Francisco Javier Vivancos Tomás, vocal.
Alejandro Sánchez López, vocalía de residentes.
Orden del día:
1. Marea Blanca (reunión con gerencia y consejería) y manifestación.
2. Secretaría técnica. Devolución de recibos y realización de renta.
3. Curso disfagia. Planteamiento próximas formaciones.
4. Jornada sociedades científicas especialistas.
5. Reuniones sindicatos. Contacto con especialistas Salud Mental.
6. Jornadas de Moratalla.
7. Grabaciones televisión murciana.
8. Informes de trámite y de la Presidenta.
9. Ruegos y preguntas.
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Desarrollo de la Reunión:
Laura disculpa la ausencia de Maria Jesús e informa de que ella dirigirá la reunión con
las indicaciones y la información que María Jesús le ha facilitado.
1. Marea Blanca (reunión con gerencia y consejería) y manifestación:
Los resúmenes de las reuniones con Gerencia y Consejería, así como las
reuniones establecidas tras la manifestación ya fueron enviados a la junta y
comentados. En cuanto al encuentro con Gerencia y Consejería se destaca la
intención por su parte de crear la figura de “jefe de servicio” en AP, algo que se
está ya siendo estudiado con servicios jurídicos. También se quiere elaborar un
reglamento de trabajo en AP. En cuanto a nuestras peticiones, nos informan del
poco margen de maniobra del que disponen en el establecimiento de los
presupuestos de AP y la distribución de los mismos (no pueden, por ejemplo,
reducir presupuesto en recursos informáticos/tecnología…y aumentarlo en
recursos humanos).
En cuanto a la reunión con el resto de asociaciones pertenecientes a Marea
Blanca todos estuvieron de acuerdo en que la manifestación podría haber sido
más multitudinaria. Además, faltaron bastantes profesionales, y los que asistieron
lo hicieron sin bata blanca. También hubo malestar entre partidos (algo que era de
esperar). Aun así, el balance es positivo y fue visto en medios. Sin embargo, a las
concentraciones cada vez acude menos gente y es por lo que se plantean otras
medidas para ejercer presión como la carta enviada dirigida a Gerente y Consejero
que, junto con la información extraída de entrevistas realizadas a los presidentes
de cada asociación organizadora de la Marea, será utilizada para redactar una
noticia en prensa (periódico La Verdad).
2. Secretaría técnica. Devolución de recibos y realización de renta:

La secretaría técnica (Gade Eventos) está contactando con las personas que
devuelven los recibos, para darles de baja o modificar datos de las cuentas
bancarias.
En relación a la renta, Antonio indica que la última información recibida por la
secretaría fue que estaba todo al día. Este año se tendrá que hacer cuando
comience la campaña.
L. C . comenta que hay que tener en cuenta los movimientos que se realizarán en
la cuenta con la gestión de Marea Blanca y de las jornadas de Moratalla, para
evitar que nos afecte negativamente.
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Antonio también refiere que ha comprobado el contrato existente con el banco y
que el mantenimiento de cuenta es de 0€, pero las comisiones son de
aproximadamente 10€ cada una. El cambio de banco se planteó hace tiempo, pero
al ser una Sociedad es muy difícil tramitar el cambio.

3. Curso disfagia. Planteamiento próximas formaciones:
Todos nos sentimos apenados por la falta de participación en el curso, al que sólo
asistieron 5 personas de las 17 inscritas. Entre los no asistentes la mayoría no
justificó la no asistencia.

Debido a que no se llegó a un mínimo de asistentes probablemente no se podrá
acreditar. Necesitamos los datos de Xandri para hacerle el pago de la formación.
Queda pendiente realizar una Noticia en la página web, una pequeña noticia sobre
la reactivación de la formación presencial, de lo visto en la formación y que
estamos organizando las jornadas intersociedades y las de Moratalla, indicando
que se publicará información más adelante.

4. Jornada Sociedades Científicas de Enfermeros/as Especialistas.

Es necesario crear un grupo de trabajo de preparación de las jornadas, con todas
las sociedades. Se aprueba.
María Solé se ha puesto en contacto con Pilar Madroñal, representante de
pediatría, quien confirmará asistencia de otra persona en su lugar, pues ese día no
podrá asistir. También se ha puesto en contacto con Isabel, de Salud mental.
Laura ha hablado con Araceli, presidenta de la Asociación de especialistas en
enfermería del trabajo, quien buscará representante de su sociedad para asistir de
manera presencial o de manera online. Pide información de las jornadas en cuanto
a fecha, finalidad…

5. Reuniones sindicatos. Contacto con especialistas Salud Mental.
Es necesario volver a establecer las reuniones con los sindicatos y hacer hincapié
en la reconversión de los contratos de enfermería comunitaria escolar, los cuales
se rumorea que saldrán como vacantes próximamente.
Hace unos días Laura habló con una representante del sindicato médico, quien dio
todo su apoyo y reiteró su posición a favor de las especialidades enfermeras.
Queda pendiente una reunión con ellos. Se aprueba
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Laura también ha contactado con especialistas en Salud mental que también
tienen intención de reunirse con sindicatos para reivindicar el papel de las
especialidades. Podríamos reunirnos con algún sindicato de manera conjunta de
cara a que vean que hay unión entre diferentes especialidades.
6. Jornadas

de

Moratalla

“Iniciación

en

heridas

complejas

y

terapia

compresiva”:

Se van a realizar dos actividades: una jornada el Viernes 24 de Junio de 2022 y un
taller el Sábado 25 de Junio de 2022, por lo que se ha solicitado una acreditación
para cada evento.
Ya tenemos enlace al formulario de preinscripción, el cual no es definitivo y las
solicitudes de acreditación son borradores (todavía no se han enviado).
SEAPREMUR participará en:
1.- Publicidad. Apartado de Noticias y de Formación de la página web, una imagen
de las jornadas con información y un enlace directo al formulario de inscripción.
2.- El ingreso de las cuotas de inscripción se hará en la cuenta de SEAPREMUR.
3.- Aportación de moderador de la mesa: M. Solé. En el momento en que se ha
hablado María no tenía conexión, falta su confirmación.
4.- Apertura de las jornadas por parte de la presidenta junto con Aurora.
5.- Solicitud certificado ético Fenin.
MJ facilita a Josep el contacto de la Tesorería y Webmaster.

7. Grabaciones televisión murciana:
Laura y María Solé hablan de los dos programas que grabaron, junto con Maria
Jesús y Sara respectivamente. Se pactó previamente guión de las entrevistas en
relación a la especialidad de EFyC y la formación en la Región, aunque luego
durante la entrevista fueron apareciendo preguntas nuevas y las entrevistas se
fueron desarrollando sobre la marcha, ambas con buenas sensaciones.
Cuando se conozca la fecha de emisión nos informarán y nos enviarán un enlace
de los vídeos.
María Solé comenta que le propusieron otro programa, pero opina que deberían
asistir otras personas para que nos visibilicemos todos. Todos de acuerdo.
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Se propone que sean residentes actuales o aquellos que están realizando o han
realizado una doble especialidad. Se proponen varios nombres, pero queda
pendiente hablar con ellos. Se aprueba.
8. Informes de trámite y de la Presidenta.
Tenemos confirmación de que María Jódar participará en el comité científico del
contreso FAECAP de 2023.
Pago cuota FAECAP. El pasado mes se gestionó la última factura pendiente que
teníamos con FAECAP, por lo que estamos al día con las cuentas.
María Jesús tiene pendiente que le respondan cuál es la cantidad de usuarios que
pueden estar conectados al mismo tiempo en el Moodle de FAECAP en una
sesión, puesto que le han confirmado que existe un límite, y esto puede ser motivo
de errores en el funcionamiento de la Plataforma.
Próximamente, MJesus y M. Jódar se pondrán en contacto con webmaster para
actualizar apartado en la web relacionado con ayuda a la investigación y grupos de
trabajo.

9. Ruegos y preguntas.

La siguiente reunión se podrá realizar de manera presencial, en el centro de salud
de San Andrés o en el colegio de enfermería. Debido a que ha faltado una gran
parte de la junta no se establece fecha de próxima reunión. Se acordará entre
todos en los próximos días a través de email y/o grupo de whatshap.

A las 19:00 damos por finalizada la reunión sin más ruegos y preguntas.
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