JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR
2/2022
Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 28/02/2022 a las 17:00, tras la conexión
de los vocales (a través plataforma Aula virtual FAECAP).
Asistentes:
María Jesús Pagán Núñez, presidenta.
Juan Vicente Robles Leal, vicepresidente SEAPREMUR.
Laura Carrillo López, secretaria.
Adelaida Lozano Polo, vocal.
María Cristina Solé Agustí, vocal.
A excepción de los citados a continuación, quienes se han excusado por no poder
asistir. No asistentes:
Alejandro Sánchez López, vocal de residentes.
Antonio Gris Peñas, tesorero.
Ana Bermejo Martínez, vocal de formación.
María Jódar Reverte, vocal.
Ana María Adorna Moreno, vocal.
Francisco Javier Vivancos Tomás, vocal.
Orden del día:
1. Actualización de los estatutos con respecto al cobro de la cuota.
2. Modificaciones web.
3. Aprobación de la nueva normativa sobre grupos de trabajo.
4. Cerrar detalles curso de Disfagia y Actualización en diabetes.
5. Informes Marea Blanca y reunión con consejero.
6. Petición ayuda jornadas Moratalla.
7. Bienvenida nueva promoción residentes.
8. Ruegos y preguntas.
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Desarrollo de la Reunión:
1. Actualización de los estatutos con respecto al cobro de la cuota: Los últimos
años la asociación de residentes ha sido gratuita, aunque no esté incluido
expresamente en los estatutos, sin embargo en el último cobro hubo un error y se
les cobró la cuota. Ya se ha hablado con la secretaría técnica para subsanarlo y
les ha sido devuelto el recibo. Se ha dado el caso de una residente de otra
especialidad que quería inscribirse a SEAPREMUR. Tras valorarlo se decide que
la gratuidad se hará extensible a todos los residentes, ya que no es requisito para
entrar en la sociedad el trabajar exclusivamente en la Atención primaria.
Consideramos que todas las especialidades podemos nutrirnos unas de otras y no
debemos establecernos fronteras ni limitaciones. Queda pendiente el incluir estos
cambios en los estatutos. Se aprueba.
2. Modificaciones web: Se incluirán los detalles de pago en cuanto a precios,
periodos de cobro y gratuidad para residentes. Se valorará la necesidad de crear o
no un apartado para socios. Se aprueba.
3. Aprobación de la nueva normativa sobre grupos de trabajo: María Jesús nos
muestra el documento redactado entre ella y María Jodar, sobre la normativa para
la creación de grupos de trabajo, el cual nos envió antes de la reunión. Se
esperará a la siguiente reunión para aprobarlo, con la intención de que todos
puedan leerlo detenidamente. Se aprueba.
4. Cerrar detalles curso de Disfagia y Actualización en diabetes: María ha
hablado con Jose María Xandri, quién le ha confirmado que tiene el curso
preparado. En la reunión anterior se propuso el día 30 de Marzo, en el salón de
actos de la Consejería de salud o del C.S de San Andrés, dependiendo del aforo.
Laura realizará cartel para la web y redes sociales y Ana Bermejo realizará el
formulario de inscripción para difundirlo cuanto antes. Una vez sepamos cuál será
el número de asistentes fijaremos el lugar de realización.

Todos están de

acuerdo.
5. Informes Marea Blanca y reunión con consejero: Las últimas concentraciones
han tenido una gran participación, sobre todo de profesionales. Mañana día
01/03/2022 hay una reunión para preparar el encuentro con el consejero, que será
el día 04/03/2022. El jueves 03/03/2022 habrá otra reunión para preparar las
próximas concentraciones del 10/03/2022 y la manifestación del 12/03/2022.
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M.Jesús será la encargada de asistir a las reuniones, junto con los presidentes del
resto de asociaciones participantes en Marea Blanca. Todos están de acuerdo.
6. Petición ayuda jornadas Moratalla: Maribel Macías, coordinadora del C.S de
Moratalla y socia de SEAPREMUR, nos ha solicitado participación y ayuda en la
realización de unas jornadas sobre el manejo de heridas en Moratalla, durante el
mes de Junio. Principalmente nos piden ayuda en cuanto a la gestión económica,
utilizando nuestra cuenta bancaria, y en cuanto a la acreditación y difusión de las
jornadas. Se aprueba.
7. Grupo tabaquismo: Aida nos comenta la petición recibida por las iniciativa
“nofumadores.org” (asociación en defensa del fumador pasivo, con el objetivo de
avanzar legislativamente en políticas de control de tabaco). Nos pidieron
participación y apoyo en la redacción y envío de una carta al consejero del Servicio
Murciano de Salud, para mantener y extender la prohibición de fumar en terrazas
que se impuso tras la pandemia. Dicha carta fue enviada, con el apoyo de
SEAPREMUR, pero no se ha recibido respuesta.
En cuanto al grupo de tabaco Aida nos comenta que va a volver a ponerse en
contacto con los miembros para retomarlo, y que en Mayo se realizará una
formación, antes de la semana sin humo. Queda pendiente saber si se realizará
presencial o a través de un webinar. Se aprueba.
8. Vía clínica CAPRIMUR: Se recibió a través de Ana Fátima (antigua presidenta) el
documento creado por CAPRIMUR sobre la atención al paciente con Insuficiencia
cardiaca, pidiendo nuestra aprobación para incluirnos como colaboradores. Dicho
documento se envió a los miembros de la junta para revisión y tras haberla
realizado se enviarán las correcciones y sugerencias que hemos considerado,
dando nuestro apoyo al documento. Se aprueba.
9. Bienvenida nueva promoción residentes: Se plantea el realizar una jornada de
bienvenida conjunta con los EIR de todas las especialidades y las asociaciones de
enfermería pertenecientes a las mismas, para tener un acercamiento entre todos.
Laura se pondrá contacto con la asociación de enfermería del trabajo, María Solé
con la de pediatría y salud mental y Ana Adorna con la de enfermería obstétrico
ginecológica. Se propone el día 1 de Abril para dicha jornada. Se aprueba.
10. Ruegos y preguntas.
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Se convoca la próxima reunión para el día 14 de Marzo a las 17:30, mediante
plataforma virtual FAECAP. Los puntos del día de dicha reunión serán:
-

Curso Disfagia.

-

Bienvenida residentes intersociedades.

A las 19:20 damos por finalizada la reunión sin más ruegos y preguntas.

Firmar presidenta y secretaria
María Jesús Pagán Núñez
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Laura Carrillo López

