JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR
1/2022
Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 24/01/2022 a las 17:00, tras la conexión
de los vocales (a través plataforma Aula virtual FAECAP), a excepción de los citados a
continuación, quienes se han excusado por no poder asistir.
Asistentes:
María Jesús Pagán Núñez, presidenta.
Juan Vicente Robles Leal, vicepresidente SEAPREMUR.
Antonio Gris Peñas, tesorero.
Laura Carrillo López, secretaria.
Ana María Adorna Moreno, vocal.
Alejandro Sánchez López, vocal de residentes.
María Jódar Reverte, vocal.
Adelaida Lozano Polo, vocal.
María Cristina Solé Agustí, vocal.
Ana Bermejo Martínez, vocal de formación.
No asistentes:
Francisco Javier Vivancos Tomás, vocal.
Orden del día:
1. Pago de cuotas. Solución de actualización de datos de socios.
2. Marea Blanca.
3. Página web. Actualización de documentación de ayuda y creación de área socios.
4. Formacíon. Curso disfagia y webinar sobre creación de infografías.
5. Grupo de trabajo de investigación.
6. Cambio de fecha de despedida Ana Fátima.
7. Informes de trámite y de la Presidenta.
8. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la Reunión:
1. Pago de cuotas. Solución de actualización de datos de socios: Hasta que no
se actualicen los datos y las cuentas de la mayoría de socios no se cobrará el
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recibo de 2021, debido al alto coste de la devolución de recibos. La secretaría
técnica intentará ponerse en contacto por teléfono con ellos, ya que por email no
se han recibido apenas respuestas. Laura hará en RRSS un llamamiento para
socios, con la necesidad de actualización de datos. El último pago que quedaba
pendiente a FAECAP ya está realizado. Se aprueba.
2. Marea Blanca: María Jesús escribió una tribuna en La Verdad, que forma parte de
las 4 que se han planteado publicar. De momento las manifestaciones están
paralizadas, a causa de la situación de pandemia y la falta de motivación de los
usuarios, principal grupo que compone “Marea blanca”. Mañana María Jesús nos
confirmará cuándo se llevará a cabo la siguiente manifestación, ya que hay reunión
de las juntas directivas. Se aprueba.
3. Página web. Actualización de documentación de ayuda y creación de área
socios: Juan Vicente nos confirma que sí se puede crear un apartado de socios
en la web actual, donde poder ofrecer cursos y documentación específica y
permitir que puedan modificar sus datos personales. Juan Vicente estudiará cómo
hacerlo y sobre todo cómo tratar la protección de datos. Se aprueba.
4. Formación. Curso disfagia y creación de infografías: María Solé ha hablado
con Jose María Xandri sobre el curso de disfagia. A causa de la situación
pandémica es imposible llevar a cabo el curso este mes como teníamos pensado,
ya que queremos que se realice de manera presencial. Se plantea mes de Marzo
(miércoles 30), en salón de actos de la Consejería de Salud.
En cuanto a la formación sobre la creación de infografías, Alberto propone
realizarlo en 2 partes, una primera parte asíncrona, donde realizará un video que
se dejará colgado para que los inscritos puedan verlo cuando quieran (falta
determinar en qué plataforma y de qué modo se ralizará), y otra síncrona en la que
complementará la información dada y resolverá dudas. Queda pendiente que la
responsable de la plataforma de FAECAP nos incluya en un curso para hacer una
prueba primero entre nosotros, para ver que todo funcione bien.
Aida expone su intención de continuar dando formación sobre tabaquismo. Plantea
fecha para el día 18 de Mayo. Se aprueba.
5. Grupo de trabajo de investigación: María Jesús y María Jódar realizarán una
actualización de la normativa sobre los grupos de trabajo. Además, han creado un
formulario para inclusión a los mismos. Se aprueba.
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6. Cambio de fecha de despedida Ana Fátima: Se decide viernes 25 de febrero
para llevar a cabo la despedida. También se ha decidido realizar a la misma vez la
despedida de Paloma, antigua presidenta antes de Ana Fátima. Laura encargará
una placa.
7. Informes de trámite y de la Presidenta: Todos los puntos se han tratado y no
queda más que añadir por parte de la presidenta.
8. Ruegos y preguntas: No hay ruegos y preguntas.

Se convoca la próxima reunión para el día 28 de Febrero a las 17:30, mediante
plataforma virtual FAECAP.

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

Firmar presidenta y secretaria
María Jesús Pagán Núñez
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