
JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR 

Nº 5/2019 

Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 04/07/2019 a las 18:00h, 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.                                                                                  

Juan Vicente Robles Leal, webmaster.                                                                      

María Jesús Pagán Núñez, invitada (residente EFyC). 

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. Resumen de las jornadas.  

2. Realización y envío de certificados de las jornadas.  

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

jornadas.  

4. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la Reunión: 

 1. Resumen de las jornadas: Al comienzo de la reunión la presidenta agradece a 

todos el trabajo y la implicación en la realización de las XV Jornadas de SEAPREMUR, 

las cuales fueron un éxito. Se habla de lo sucedido durante las mismas, y todos 

expresan su contento con el resultado de las mismas, especialmente con el 

compromiso que asumió el Gerente del SMS de crear la bolsa de especialistas en 
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Enfermería familiar y comunitaria. Se decide pedir cita con el gerente para hablar 

sobre esa bolsa y asegurarnos de que se cumpla ese compromiso, así como tratar 

las condiciones en las que se creará dicha bolsa. Se aprueba. 

 

2. Realización y envío de certificados de las jornadas: Se contabilizan 88 personas 

inscritas, a las cuáles se les enviará el certificado de asistencia en los próximos días, 

firmado por la presidenta. 

 

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

las jornadas: Maria Jesús, quien forma parte del grupo de trabajo de especialistas y 

residentes de EfyC para impulsar la especialidad, cuenta lo hablado en la última 

mesa sectorial del SMS a la que acudió en representación del nombrado grupo, y 

días después de la celebración de las jornadas de SEAPREMUR. En esa reunión se 

habló como punto del día de la creación de la bolsa de especialistas de Enfermería 

familiar y comunitaria, pero no se llegó a ninguna conclusión, pues los sindicatos no 

se mostraron deacuerdo con la creacion de la misma. 

 

Se convoca la próxima reunión de la Junta para después del verano.  La presidenta se 

pondrá en contacto con los miembros de la junta para concretar fecha y hora y realizar 

la convocatoria.  

A las 19:10h damos por finalizada la reunión sin ruegos y preguntas. 

 

        Firmar presidenta y secretaria 

Ana Fátima  Navarro Oliver     Laura Carrillo López 


