
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE GEESER DE 3 DE DICIEMBRE 
DE 2008 

 
Siendo las 10 de la mañana del día, previa convocatoria oficial en tiempo y forma, da 
comienzo la reunión extraordinaria de Grupo GEESER. 
 
1.- Situación actual Junta Directiva, con renovación si procede. 
 
A petición de D. Juan Manuel Cuñarro Alonso, Director en funciones del GEESER, y 
con el apoyo de los miembros presentes, se pospone este punto hasta el después del 
punto 3. 
 
2.- Información de la reunión mantenida con la Gerencia del SRBS. Apertura de nuevas 
perspectivas. 
 
D. Juan Manuel Cuñarro, explica el retraso en la convocatoria de reunión de GEESER, 
ante el cambio de Gerente, y a la espera de reunión con el Nuevo Gerente. 
 
D. Ángel Bautista y D. Juan Manuel Cuñarro (asistentes a la reunión con Gerencia) 
inician la exposición de la reunión mantenida con Gerencia. En medio de la exposición, 
pasamos al siguiente punto de la convocatoria. 
 
3.- Presentación a los miembros de GEESER del Sr. D. Américo Puente Berenguer, 
Gerente del SRBS. 
 
Se presenta el Sr. Gerente, haciendo una exposición de los hechos y breve explicación 
de la reunión mantenida con Él. 
 
Apoya la creación de Grupos de trabajo de los trabajadores del SRBS. Está encantado 
que trabajemos en sus instalaciones. Es sensible a la situación de nuestra petición de 
“Carrera Profesional”, pero entiende que no sólo debemos centrarnos en eso. Quiere 
hacer planes de comunicación entre centros,… 
 
Se le comenta por parte de varios miembros del Grupo, como ya se había hecho en la 
reunión previa mantenida con él: 
 

- Malestar de los profesionales de Enfermería por la situación actual de no 
reconocimiento de Carrera Profesional. 

- Malestar por la situación de la tardía cobertura de bajas y suplencias, y la 
“calidad” del personal que viene “por que no quiere venir nadie aquí”. 

- Posibilidad de abandonar el SRBS en busca de nuevas perspectivas. 
- Posibilidad de pasar a formar parte de la Consejería de Sanidad. 

 
1.- Se retoma el primer punto de la reunión, con votación de la mayoría de los 
miembros de posponer este punto para la siguiente reunión, debido a la tardía hora que 
es. 
 
Se decide intentar contactar con todos los centros para que en la siguiente reunión, en la 
que se votara nueva Junta Directiva, haya por lo menos, una persona de cada centro. 
 



Ante la Urgencia de la situación, se quiere poner fecha de nueva reunión en el mismo 
mes, pero por decisión de la mayoría se pospone para el mes de Enero de 2009, en 
concreto para el miércoles 14 de enero de 2009. 
 
Sin más, finaliza reunión de GEESER a las 14 horas del día de la fecha. 
 

Fdo. Juan Manuel Cuñarro 
 

Director y Secretario de GEESER 


