JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR
10/2021
Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 15/12/2021 a las 17:05, 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.
Antonio Gris Peñas, tesorero.
Laura Carrillo López, secretaria.
Adelaida Lozano Polo, vocal.
Ana María Adorna Moreno, vocal.
Francisco Javier Vivancos Tomás, vocal.
María Jódar Reverte, vocal.
Ana Bermejo Martínez, vocal.
No asistentes:
Antonio Gris Peñas, tesorero.
María Cristina Solé Agustí, vocal.
Alejandro Sánchez López, vocal.
Orden del día:
1. Grupos de trabajo.
2. Próximas formaciones.
3. Apoyo al manifiesto de “Defensa de la Atención Primaria” (Plataforma
Marea Blanca).
4. Despedida de Ana Fátima como presidenta, y presentación formal de la
nueva junta.
5. Examen vía excepcional.
6. Material de la Junta recibido de la anterior presidenta.
7. Creación de vocalías específicas.
8. Ruegos y preguntas.
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Desarrollo de la Reunión:
1. Grupos de trabajo: María y Maria Jesús ya han comenzado a trabajar en ese
grupo, elaborando un borrador con las bases y normativa para los futuros grupos
de trabajo. Es necesario subir a la web material para los profesionales, para que
pueda servirles para futuras investigaciones y proyectos. Se aprueba.
2. Próximas formaciones: María Solé tiene que hablar con Jose María Xandri, quien
realizará la formación de Disfagia, para concretar los objetivos y contenido de la
formación, así como la modalidad de realización. Una vez concretado se pondrá
fecha y se solicitará la acreditación.
Aida nos dice que en la plataforma FFIS todavía aparece como responsable
Paloma, la presidenta anterior a Ana Fátima. Hay que enviar a FFIS los datos de la
nueva presidenta.
Juan Vicente ha estado en contacto con un compañero por una posible formación
en terapia compresiva. Nos enviará las características del curso en cuanto a horas,
días disponibles, coste… para poder decidir.
Fran también se ha puesto en contacto con Juan Ignacio, ponente en las últimas
jornadas de SEAPAREMUR, y también está dispuesto a realizar formación.
Todas estas posibles formaciones se registrarán en un documento para ir
valorándolas y decidir cuáles se realizarán. Se aprueba.
3. Apoyo al manifiesto en “Defensa de la Atención Primaria”: La concentración del
día 16 de Diciembre se desconvoca por la poca afluencia en la pasada
concentración, y por la situación epidemiológica. María Jesús se reunirá con la
organización la semana que viene para concretar futuras concentraciones. Para la
plataforma de Marea Blanca era necesario tener disponible una cuenta bancaria
con tesorero para los gastos de pancartas, camisetas… Al ser la única asociación
perteneciente a la plataforma con esos requisitos se utilizará la cuenta de
SEAPREMUR. La secretaría técnica llevará la contabilidad a parte reflejando los
ingresos procedentes de Marea Blanca y los gastos. Todos están de acuerdo.
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4. Despedida de Ana Fátima como presidenta, y presentación formal de la nueva
junta: Debido al examen de vía excepcional y por la situación actual de la
pandemia se pospondrá para finales de Enero. Se realizará una comida o cena y se
le entregará la placa conmemorativa y un ramo de flores. Después se publicará
una carta oficial de despedida y se realizará la presentación oficial de la nueva
junta. Cuando pase la Navidad y se valore la situación epidemiológica se decidirá
fecha. Se aprueba.
5. Examen vía excepcional: Mantenemos una actitud expectante, a la espera de una
pronunciación por parte del Ministerio. Apoyamos el comunicado emitido por
FAECAP. Todos de acuerdo.

6. Material de la Junta recibido por Ana Fátima: María Jesús tiene un pen drive, del
cual realizará una copia para la secretaría técnica y otra para Laura. Laura tiene 2
cajas con documentos. Quedaremos un día para realizar revisión de las mismas y
clasificar todo y digitalizar. Maria Jesús ofrece su trastero para guardar el material
de la asociación. Aprobado.
7. Creación de vocalías específicas: Alejandro, que aunque no se encuentra hoy en la
reunión ya está informado y ha dado su consentimiento verbal, pasará a ser vocal
de residentes, y Ana Bermejo será vocal de formación. Se considera necesario
crear este perfil para llevar a cabo las acreditaciones de la formación y liberar de
ese trabajo a los responsables del curso. Se aprueba.
- Ruegos y preguntas: María Jesús ha buscado información en relación a la
intervención realizada por Aida en la última reunión sobre la “negación” de
algunos enfermeros de tutorizar a residentes por no haber podido presentarse al
examen de la vía excepcional, concretamente en servicios de Salud Pública. Se ha
puesto en contacto con la responsable de docencia de Alicante, que forma parte
de FAECAP, la cual le ha comentado que a nivel personal se pueden negar, pero no
a nivel de departamento, ya que las rotaciones establecidas son obligatorias para
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los residentes, y sin ellas no pueden obtener el título. En estos departamentos de
salud pública existen muchos perfiles, no solo el enfermero, por lo que pueden
adecuarse las rotaciones.
Se convoca la próxima reunión para el día 26 de Enero a las 17:00, mediante aula
virtual FAECAP. Los puntos del día de dicha reunión serán:
-

Planificación de formación.

-

Concreción de fecha despedida Ana Fátima.

-

Concreción de precios para las futuras formaciones.

-

Situación plataforma Marea Blanca.

A las 18:30 damos por finalizada la reunión sin más ruegos y preguntas.

Firmar presidenta y secretaria
Maria Jesús Pagán Núñez

Laura Carrillo López

