
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE GEESER DE 14 DE ENERO DE 
2009 

 
Siendo las 10 de la mañana del día, previa convocatoria oficial en tiempo y forma, da 
comienzo la reunión extraordinaria de Grupo GEESER. 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior. 
 
Se procede a la aprobación del Acta por los miembros presentes. 
 
2.- Presentación de la Estructura del Grupo, contando con un miembro de cada centro. 
 
Se hace una valoración de los datos recogidos en la página de estructura de la Web, en 
la que sólo hay representantes de 7 centros. Se decide contactar telefónicamente con 
todos los centros del SRBS (se nos proporciona desde el SRBS listado telefónico de los 
centros), para que en la siguiente reunión, podamos contar con al menos, un 
representante por centro. 
 
3.- Elección de la nueva Junta Directiva de GEESER entre las candidaturas presentadas, 
o según decida la nueva estructura formada. 
 
Debido a que no se ha formado nueva estructura y no hay ninguna candidatura 
propuesta, se pospone nuevamente este punto a la siguiente reunión, como última 
oportunidad de conformarse. 
 
4.- Presentación de resultados de encuesta realizada por GEESER entre sus miembros. 
 
D. Juan Manuel Cuñarro expone los resultados definitivos de la encuesta que se realizó 
vía Web durante el mes de Diciembre. Dichos resultados se pueden consultar en la Web 
del Grupo GEESER. Hay división de opiniones y diversas lecturas de dichos resultados. 
 
Parece claro que GEESER debe continuar, y sin dejar de lado el tema de la Carrera 
Profesional, debe continuar trabajando en la constitución de nuevos Grupos y en el 
desarrollo de la enfermería del SRBS. 
 
5.- Situación actual del Grupo. Rumbo a seguir. 
 
Se decide colocar un stand informativo en la próxima Jornada de la Asociación 
Madrileña de Enfermería Gerontológica, a celebrar el día 5 de Marzo de 2009 en el 
Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos (Tres Cantos), con el fin 
de divulgar información relativa al Grupo GEESER. 
 
Se decide posponer la siguiente reunión del Grupo para después de dicha Jornada, 
dando tiempo a contactar con los diferentes centros y a divulgar más información de lo 
que es GEESER y sus objetivos. 
 
Se decide la creación de nuevos Grupos de trabajo a partir de la siguiente reunión. 
 
Se volverán a pedir los oportunos apoyos en relación al tema Carrera Profesional. 
 



6.- Actualización de los Grupos de Trabajo realizados por GEESER (Estructura, Carrera 
y Cartera, de marzo de 2007), dos años después,… 
 
Dentro de los nuevos Grupos propuestos para formarse están incluidos la actualización 
y revisión de los Grupos ya terminados en su día. Deciden formarse estos grupos: 
 

- Inversiones de material para los centros. 
- Urgencias y emergencias en los centros ante la ausencia de médico. 
- Cuidados Paliativos y su aplicación en los centros. 
- Adaptación de los Protocolos Asistenciales a la normativa vigente. 

 
Sin más, finaliza reunión de GEESER a las 14 horas del día de la fecha, poniendo como 
fecha para la próxima reunión de GEESER el día 11 o 18 de Marzo de 2009 (posterior a 
la Jornada de AMEG). 
 

Fdo. Juan Manuel Cuñarro 
 

Director y Secretario de GEESER 


