
ACTA REUNIÓN GRUPO GEESER  29-11-2006 
 
 

Comienza la Reunión con la presentación de la nueva técnica de la subdirección de 
coordinación de centros Gracia. Se constata que estos técnicos (Gracia, y Carlos Galán)  
trabajan con residencias de mayores y no en otros ámbitos como los centros de 
discapacitados.  
Queda pendiente aclarar este tema con Dña. Isabel Pemau.  
 
Entrando en materia empezamos con el tema de carrera profesional: Surgen dos dudas 
importantes:  

• Una es  que si los fundamentos jurídicos que regulan la carera profesional hace 
referencia sólo a entornos sanitarios: ¿cómo quedamos los servicios sociales? 

• Estamos fuera de la estatutarización, y la carrera profesional está centrada en el 
personal estatutario.  

 
Se introduce por parte de Paulino Arbesú el tema del método de medición de la 
competencia profesional: “Ya que se trata de una promoción individual, no se pueden 
asumir criterios que no sean fácilmente objetivables”. 

- Se habla de formación, investigación, publicaciones.  
- Antigüedad   

 
Sería deseable medir la aportación individual a los objetivos de la organización, la 
calidad asistencial, o el compromiso con la organización;  pero pensamos que aún no  
tenemos las condiciones en  cuanto a estructura  deseables para medir estos aspectos. 
 
Tocamos el tema de la propuesta de modificación de estructura:  
 
Se acepta el  organigrama que se muestra en la figura uno, con dos coordinadores: Uno 
en el turno de mañana y otro en el turno de tarde, con labores asistenciales y de gestión. 
En un futuro esta figura sólo tendrá funciones de coordinación. 
Añadimos a las funciones ya propuestas en el documento presentado las siguientes:  

- Formación  
- Supervisión asistencial 
- Control de calidad de los cuidados.  
- Gestor táctico de los cuidados.  

 
Terminamos la reunión, presentando la estrategia del grupo:  
 

- Difusión:  
- Jornada Benchmarking  y  presentación oficial del grupo en el segundo trimestre 

del  2007. 
- Presentación de declaración de intenciones del grupo a Gerencia, subdirección, 

Consejera, Presidenta de la CAM.  
- Encuentro con el Presidente del colegio de enfermería de Madrid en busca de 

alianzas.  
- Contacto con sindicatos en busca de alianzas CSIT, UGT, CCOO, SATSE. 
- Medios de comunicación con objeto de presentar a la enfermería de los servicios 

sociales. 
- Otros Diplomados y licenciados: en busca de alianzas.  



Terminamos la reunión, fijando como fecha de próximo encuentro en AGUSTÍN DE 
FOXA EL LUNES 18-12-2006.  
 
 
 
 
En Madrid a 29 de Noviembre de 2006. 
 
 
 
 
 
                                                                                           Fdo: Antonio Peñafiel.  
                                                                                      - Coordinador de GEESER-  
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