
ACTA DE LA REUNION DEL GRUPO GEESER DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2007 
 

Siendo las 10 horas del 27 de junio de 2007, comienza la reunión ordinaria del Grupo de 
Mejora de Enfermería del SRBS, donde se tratan los siguientes puntos: 
 

• Información acerca de la recepción de una carta del Defensor del Pueblo 
informando sobre la tardanza de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en 
remitir el informe requerido por esa institución sobre la situación de la 
Enfermería en el SRBS y el resto de la Consejería. Pendiente por un miembro 
del grupo de enviar una carta a la Sra. Consejera para pedir que remita el 
mencionado informe. 

• Información sobre la última reunión mantenida en la Dirección General de 
Función Pública. La plataforma solicitó el viernes 22 de junio una reunión con la 
Sra. Consejera, para solicitar el reconocimiento de la Carrera Profesional de 
Enfermería del SRBS. 

• Conveniencia de continuar con la Plataforma Alármese. 
• Papel de la Enfermería en las Comisiones que valoran la dependencia de los 

usuarios del SRBS. 
• Situación de precariedad de las plantillas de Enfermería debido a la falta de 

suplencias de verano en los centros. Se decide informar a los usuarios, 
familiares, Comités de Empresa de los Centros, sindicatos, Gerente del SRBS, 
Consejera de Familia y Asuntos Sociales y Presidencia de la Comunidad de 
Madrid. Se confeccionará una carta y se enviará pro correo electrónico para uso 
de los profesionales que lo consideren oportuno. 

• Situación de la documentación entregada por los grupos de trabajo de GEESER 
al SRBS. 

 
Siendo las catorce horas del día de la fecha, se da por finalizada la reunión, 
estableciendo el miércoles 24 de octubre de 2007 como fecha para la próxima reunión. 
Se avisará previa convocatoria oficial. 

 
 Rosa Mª Mayor Gallego 

                                                                   Secretaria GEESER 
 


