
JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR 

Nº 3/2021 

Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 23/03/2021 a las 17:05h, tras la conexión 

de todos los miembros (a través Google Meet, código https://meet.google.com/mvq-

xdow-yrw),  a excepción de Antonio Gris y Francisco Javier Vivancos, quienes se han 

excusado por no poder asistir. 

Asistentes:                                                       

Adelaida Lozano Polo, vocal.                                                                                  

María Cristina Solé Agustí, vocal.                                                                              

María Jesús Pagán Núñez, vocal. 

Ana María Adorna Moreno, vocal. 

Juan Vicente Robles Leal, vocal. 

Laura Carrillo López, secretaria. 

Ana Fátima Navarro Oliver, presidenta SEAPREMUR. 

 

No asistentes: 

Antonio Gris Peñas, tesorero. 

Francisco Javier Vivancos Tomás, vicepresidente SEAPREMUR. 

Josep Sánchez Monfort. 

Maravillas Torrecilla. 

 

Orden del día: 

 1. Aprobación, si procede, del acta anterior 25/02/2021. 

 2. Actualización de las cuentas 

 3. Evolución de los grupos de trabajo. 

 4. Situación actual de la página web, con las modificaciones propuestas. 

 5. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la Reunión: 

 1. Lectura del acta de la reunión anterior: Se aprueba. 
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 2. Actualización de las cuentas: El tesorero, ante la imposibilidad de asistir a la 

reunión, indica por correo electrónico que los pagos pendientes que se trataron en 

la última reunión están al día. Se informa 

 

 3. Evolución de los grupos de trabajo:  

María Solé se puso en contacto con la dirección de enfermería de las diferentes 
áreas de salud para pedir permiso e informar sobre nuestra intención de recabar 
información sobre las actividades realizadas en los diferentes centros de Atención 
primaria de la región.  

Laura se puso en contacto con la gestora de casos del área IX quién le comunicó la 
existencia del  grupo catálogo del  grupo promotor, un grupo de trabajo que se creó 
en 2019 a raíz de la formación de Atención comunitaria realizada en el SMS que se 
encargaba precisamente de este tema, recopilando información sobre las 
actividades que se realizan en los centros de salud y trabajando sobre ellas. Nos 
pusimos encontacto con este grupo y se nos derivó a Mario Soler, con quien habló 
Juan Vicente y se ofreció a aportarnos toda la información necesaria y a que 
participemos con ellos en ese grupo y similares que se desarrollen.  

Adelaida ya está realizando formación con la plataforma MOODLE de FAECAP, con 
el curso EVICT.  Adelaida,  Maria  Jesús y Juanvi nos darán formación a los demás 
sobre la plataforma para que empecemos a utilizarla y nos familiaricemos con ella.  

Ana Adorna nos informa sobre la reunión de presentación del protocolo del Banco 
de leche de la región de Murcia a la que acudió en nombre de SEAPREMUR el día 16 
de Marzo en modalidad online.  

Se establece que comenzaremos con 2 grupos de trabajo:  Paciente crónico 
complejo (Ana Adorna y Laura) y Fragilidad (Maria Jesús y María Solé). 

Se plantean 3 cursos de formación: Disfagia, lactancia y visita domiciliaria.  

Se aprueba. 

 

 4. Situación actual de la página web, con las modificaciones propuestas: 

Juan Vicente nos enseña la nueva web, que está lista a falta de subir los 

contenidos y nos indica que el siguiente paso a seguir será dar de baja el dominio 

de la web actual y volver a comprarlo, para poder usar el nombre de SEAPREMUR. 

Le iremos enviando los contenidos para subir a la página y que pueda estar lista 

antes de Mayo, fecha en la que nos gustaría realizar la presentación. Se aprueba. 
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 5. Ruegos y preguntas: Hablamos sobre la intención de realizar un acto de 

despedida a los residentes a finales de Mayo, y a su vez hacer la presentación de 

la nueva página web y llevar a cabo la asamblea de SEAPREMUR. Se plantea la 

posibilidad de que sea modalidad mixta, presencial solo con los residentes 

dependiendo del espacio disponible y de las restricciones establecidas y de manera 

online con el resto. Siempre dependiendo de cómo se encuentre la situación 

respecto a la pandemia. Se aprueba. 

Adelaida comenta que ha sido invitada a la nueva edición de la “Mesa espontánea 

sobre investigación en el control del tabaquismo”, del Gupo de trabajo de tabaquismo 

de la SEE (Sociedad española de epidemiología), que se celebrará en León del 7 al 10 

de septiembre de 2021. Resalta que es una gran oportunidad para presentar los datos 

de la segunda fase del proyecto GRUPALTAB-SEAPREMUR, sin embargo a ella le 

resulta imposible asistir durante esos días, pues de momento es en modalidad 

presencial. Consulta a Laura, quien colaboró en la captación y registro de datos si 

querría ir ella, pero tampoco está disponible. Lo consultará al resto de personas que 

colaboran en el proyecto. En caso de que finalmente se realice en modalidad online 

sería ella la ponente. Esta invitación no se encuentra financiada y por tanto solicita que 

desde la sociedad se financie a quien vaya a presentar los datos, pues lo hará en 

nombre de SEAPREMUR. La cuota de inscripción hasta el 15 de junio es de 275€ 

para socios y 350€ para los no socios. Se decide que esperará a saber quién 

asistirá y se valorará, dando la respuesta próximamente por email.  

 

Se convoca la próxima reunión para el día 20 de Abril a las 17:00 , mediante Google 

Meet.  

Los puntos del día de dicha reunión serán: 

 1. Aprobación, si procede, del acta anterior 23/03/2021. 

 2. Evolución de los grupos de trabajo. 

 3. Situación actual de la página web. 

 4. Acto de despedida de residentes y presentación página web y asamblea.  

 5. Ruegos y preguntas. 

 

A las 18:50 damos por finalizada la reunión sin más ruegos y preguntas. 

        Firma presidenta y secretaria 

Ana Fátima Navarro Oliver      Laura Carrillo López 


