
JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR 

Nº 2/2021 

Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 25/02/2021 a las 17:00h, tras la conexión 

de todos los vocales (a través Google Meet, código de acceso 

https://meet.google.com/nwx-ozmw-yod). 

Asistentes:                                                       

María Cristina Solé Agustí, vocal.                                                                              

Juan Vicente Robles Leal, vocal. 

Adelaida Lozano Polo, vocal.                                                                                  

María Jesús Pagán Núñez, vocal. 

Ana María Adorna Moreno, vocal. 

Antonio Gris Peñas, tesorero. 

Laura Carrillo López, secretaria. 

Francisco Javier Vivancos Tomás, vicepresidente SEAPREMUR. 

Ana Fátima Navarro Oliver, presidenta SEAPREMUR. 

 

No asistentes: 

Josep Sánchez Monfort. 

Maravillas Torrecilla. 

 

Orden del día: 

1. Avances en la actualización de datos de socios. 

2. Información sobre estado de cuentas. 

3. Actualización de la labor llevada a cabo por los grupos de trabajo. 

4. Aportación de ideas para mejorar la imagen y contenidos de la web de 
SEAPREMUR. 

5. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la Reunión: 

1.- Avances en la actualización de datos de socios. 

La secretaría ha podido recuperar los correos de asociación a los que no se podía 
acceder y se está poniendo en contacto con ellos para confirmar su intención de 
asociación y llevarla a cabo.  
El cuestionario para nuevos socios ya está enlazado con el correo de la nueva 
secretaría técnica y en funcionamiento.    
Se informa. 
 
 
2.- Información sobre estado de cuentas. 

Juanvi informa de que está pendiente por pagar de 2019 un recibo de la empresa de 
mantenimiento de la web y también la cuota de FAECAP. Antonio Gris Y Ana comentan 
que debería haberse hecho el pago pero que la antigua secretaría técnica no lo 
realizó.  
La junta acuerda el que la nueva secretaria técnica se encargue de realizar el  pago.  
Se aprueba. 
 
3.- Actualización de la labor llevada a cabo por los grupos de trabajo. 

Se establecen grupos de trabajo por áreas de salud, para que cada responsable se 
ponga en contacto con los centros de salud de dichas áreas y establecer vínculos e 
informarnos de los proyectos que se han realizado o se están realizando actualmente. 
Se aprueba. 
 

4.- Aportación de ideas para mejorar la imagen y contenidos de la web de 
SEAPREMUR. 

Juanvi nos muestra la nueva página web. Nos informa de los cambios realizados y 
hacemos algunos apuntes sobre la mejora del diseño. Acordamos que es necesario 
establecer criterios que deben cumplir los proyectos y/o sociedades a los que 
queremos apoyar, y la información que queremos compartir en redes. También 
realizaremos investigación sobre las asociaciones existentes en la región para 
determinar cuáles pueden encajar en nuestra sociedad. También se realizará un 
cuestionario para saber qué necesidades tienen los socios de nosotros, y qué creen 
que podemos ofrecerles, en cuanto a formación, apoyo profesional...  
 Se aprueba. 
 

5.- Ruegos y preguntas. 

Se establece la necesidad de hacer una asamblea antes de verano, y valoramos la 
posibilidad de que se realice con modalidad mixta (presencial y telemática), 
dependiendo de las restricciones por la pandemia. En dicha asamblea se presentará la 
página web y se informará a los socios de todos los cambios en la sociedad. En la 
misma asamblea se hará una mesa redonda en la que se dará voz a la enfermería de 
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atención primaria, sobre sus experiencias y vivencia con la pandemia. Se intentará 
también la participación del nuevo gerente.   
Se aprueba. 
 

Se convoca la próxima reunión para el día 23 de Marzo, a las 17:00, mediante Google 
Meet.  

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

 
Firmar presidenta:      Firma secretaria: 

 


