
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE GEESER DE 30 DE ABRIL DE 2008 
 
Siendo las 10 de la mañana del día, previa convocatoria oficial en tiempo y forma, da 
comienzo la reunión ordinaria de Grupo GEESER, con los siguientes miembros 
asistentes: 
 
ISABEL TEJEDOR TORRES 
EVA Mª PEREZ REDONDO 
JUAN MANUEL CUÑARRO ALONSO 
MARÍA ROSA CARRASCO LUNA 
MERCEDES HERGUEDAS SÁNCHEZ 
SUSANA NAVÍO FERNÁNDEZ 
MARÍA DEL PILAR ORTEGA RODRÍGUEZ 
YOLANDA CALVO GÓMEZ 
ELENA HERNÁNDEZ RAMOS 
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA 
MARÍA CARMEN COPADO ALBA 
FRANCISCA DÍAZ CALDERÓN 
DANIELA VIGO BLANCO 
ANGEL BAUTISTA LILLO 
ANTONIO PEÑAFIEL OLIVAR 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
Queda aprobada por mayoría. 
 

2. Situación actual del Grupo GEESER y presentación de la nueva Junta Directiva. 
 
Se decide dejar para la próxima reunión al no estar presente en ésta D María 
José Megía. 
 

3. Información sobre Carrera Profesional. 
 
Se comenta la situación desde la última reunión, con información sobre la 
Asamblea conjunta con los 3 sindicatos y la huelga. 
 
Se comenta cierto “malestar” de algunas enfermeras con respecto a la posición 
de los sindicatos frente a nuestra postura. 
 
Ha habido reunión de los sindicatos con el Vicepresidente 2º del Gobierno de la 
CAM, en la que dice que no tiene partida presupuestaria y que hablará con la 
Presidenta. 
 
En la próxima reunión se votara si apoyamos la huelga del 28 de mayo de 2008. 
 

4. Recoger catálogo de productos suministrados por Área de Salud a los centros. 
Dependiendo del Área sanitaria, hay diferente catalogo de productos siendo 
común a todos: 
 
- Tubos de analítica 



- Tiras reactivas de glucemia 
 

5. Ruegos y preguntas. 
 
Se pone de manifiesto la problemática en los centros en la intervención en 
úlceras por presión y heridas crónicas y se decide proponer a Coordinación de 
Centros jornadas de formación y elaboración de Guía de práctica clínica 
conjunta. 

 
Siendo las 14 horas finaliza la reunión, convocando siguiente reunión ordinaria para el 
miércoles 21 de Mayo de 2008. 
 
 

Fdo. Juan Manuel Cuñarro  
Secretario (en funciones) de GEESER 

 
 


