JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR
4/2019
Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 23/05/2019 a las 18:08, en el centro de
salud de San Andrés, a excepción de Antonio Gris Peñas, quien se ha excusado por no
poder asistir.
Asistentes:
Adelaida Lozano Polo, vocal.
Sara López García, vocal.
Juan Vicente Robles Leal, webmaster.
Laura Carrillo López, secretaria.
Francisco Javier Vivancos Tomás, vicepresidente SEAPREMUR.
Ana Fátima Navarro Oliver, presidenta SEAPREMUR.
No asistentes:
Antonio Gris Peñas, tesorero.
María Cristina Solé Agustí.
Josep Sánchez Monfort.
Maravillas Torrecilla.
Orden del día:

1. Preparación de la XV Jornadas de SEAPREMUR.
2. Asamblea SEAPREMUR.
3. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la Reunión:

1. Preparación de la XV Jornadas de SEAPREMUR: Se concreta la fecha de
realización de las jornadas, que serán el día 14 de Junio, de 16:30 a 19:15, en el salón
de actos del centro de salud de San Andrés, con el nombre “XV Jornadas de
SEAPREMUR. Impulso de la especialidad de Enfermería famliar y comunitaria en la
Región de Murcia“ . Se enviará una invitación formal a los participantes.
También se determina el programa a seguir. Francisco Javier confirma la composición
de la primera mesa por Maravillas Torrecillas, presidenta de la comisión nacional de la
especialidad, y Álvaro, presidente de AGEFEC (Asociación Gallega de Enfermería
Familiar y Comunitaria), el cual participará a través de un video, ante la imposibilidad
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de trasladarse a nuestra región en dicha fecha. También confirma la composición de la
segunda mesa por los representantes de los principales sindicatos (SATSE, CCOO, UGT,
SPS y CSIF).
Se propone al vicepresidente como moderador de la primera mesa, y a María Solé
como moderadora de la segunda, pendientes de confirmar su disponibilidad.
La presidenta comunica la confirmación de la asistencia por parte del Gerente del SMS,
a falta de recibir confirmación definitiva por escrito.
Se programa la asamblea de la sociedad al finalizar las jornadas y se establecen los
puntos a tratar en la misma:
Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de la Presidencia: memoria de actividades.
Informe del balance económico.
Situación e impulso de grupos de trabajo SEPREMUR: heridas, investigación,
formación, tabaquismo,…
Presentación de actuales miembros de la Junta Directiva y renovación de
cargos.
Ruegos y preguntas.
Se aprueba.
2. Asamblea SEAPREMUR: Se enviará a los asociados un correo con la
convocatoria de la asamblea, que se realizará posteriormente a las jornadas, a las
19:30 horas en 1ª Convocatoria y a las 19:45 horas en 2ª Convocatoria.
Los puntos a tratar en dicha asamblea son:
1.
Lectura y aprobación del acta anterior.
2.
Informe de la Presidencia: memoria de actividades.
3.
Informe del balance económico.
4.
Situación e impulso de grupos de trabajo SEPREMUR: heridas, investigación,
formación, tabaquismo,…
5.
Presentación de actuales miembros de la Junta Directiva y renovación de
cargos.
6.
Ruegos y preguntas.
3. Ruegos y preguntas: En el turno de ruegos y preguntas Sara, Francisco Javier y
Laura nos hablan de los avances del grupo creado por aquells compañeros/as
interesados en la situación de la especialidad en Atención primaria en la región de
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Murcia (residentes y especialistas de EFyC, aquellos profesionales que están
pendientes de realizar el examen para acceder a la especialidad mediante vía
excepcional, y los que no han tenido la posibilidad de acceder a este examen y
reclaman el poder hacerlo). En dicho grupo se han ido realizando reuniones
periódicas, primeramente para hablar de la situación y de las inquietudes de cada
sector. Debido a las negativas por parte de sindicatos y Gerente para abrir una bolsa
de especialistas en Enfermería familiar y comunitaria, y dado que lo único que se
quiere es el beneficio de la Atención Primaria y de nuestros pacientes, se ha llegado
a la conclusión de que debemos unirnos e intentar entonces que esa bolsa se cree
no solo con especialistas, sino abarcando a todos, como enfermeros/as con
experiencia en Atención Primaria. Para ello se está trabajando en una propuesta de
bolsa conjunta, a la que se acceda bien a través del título de especialista, lo que
otorgará mayor puntuación, o a través de un número mínimo de años de
experiencia en Atención Primaria. Así, lo que se intenta con esa bolsa es evitar que
se realicen traslados desde otros servicios a Atención primaria, de personas que no
tienen ningún tipo de experiencia y en ocasiones tristemente solo buscan
„descansar en un puesto de trabajo más cómodo“ en su opinión. Cuando se lleve a
cabo esa propuesta de bolsa se enviará a sindicatos y gerente con los que nos
reuniremos, y volveremos a contar los avances a la junta.
Se convoca la próxima reunión para el día 4 de Julio a las 18:00h, en centro de salud de
San Andrés. Los puntos del día de dicha reunión serán:
-

Resumen de las jornadas.

-

Realización y envío de certificados de las jornadas.

-

Situación del grupo de trabajo de impulso a la especialidad, y opiniones tras
las jornadas.

A las 19:55h damos por finalizada la reunión sin más ruegos y preguntas.
Firmar presidenta y secretaria
Ana Fátima Navarro Oliver

Laura Carrillo López

