
 
   Siendo las 10,00 horas del día 26 de Enero de 2006, se da inicio a la Sesión 

organizada por el Grupo de Estudio de Enfermería del Servicio Regional de 

Bienestar Social (en adelante: GESSER), cuyo objetivo principal es el 

conocimiento e implementación de dicho grupo en el Servicio Regional de 

Bienestar Social (SRBS). 

    Inicia la sesión D. Antonio Peñafiel, dando lectura al acta fundacional de dicho 

grupo llevado a cabo el día 19 de Diciembre de 2005 a las 10 de la mañana en la 

Gran Residencia. Se aprueba el acta por unanimidad, donde se determina y 

ratifica a D. Antonio Peñafiel como Coordinador, Secretario: D. Manuel Burgos 

Arguijo, y como vocales: Dª Elena Hernández, Mª Teresa Holgado, D. Javier 

Herranz, y D. Juan Manuel Cuñarro, en representación, las dos primeras, de los 

Centros de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP), y los dos siguientes 

representando a los Centros Residenciales para Personas Mayores. 

    A continuación, toman la palabra: D. Gonzalo Quiroga (Gerente del SRBS), y Dª 

Isabel Pemau (Directora General de Programas del SRBS, que permanece en la 

sala durante toda la sesión), para apoyarnos en la creación del grupo. Asimismo, 

les acompaña Dª Patricia Restrepo (Departamento de Calidad del SRBS), como 

parte fundamental en el impulso de la implementación del grupo como grupo de 

Mejora dentro del SRBS. 

    Se discute y se pone en conocimiento los antecedentes del grupo, la “carencia” de 

Enfermería dentro del SRBS, así como el futuro de la Enfermería, tanto a nivel de 

carrera profesional, licenciatura, especialidades, prescripción y la futura Ley de 

Dependencia. 

    D. Antonio Peñafiel presenta el cronograma de desarrollo del grupo por 

semestres, concluyendo en el primer semestre de 2007, con un proyecto de Cartera 



de Servicios, proyecto de modificación de estructura de recursos humanos, 

proyecto de carrera profesional, proyecto de guía clínica para heridas crónicas, 

todo ello expuesto en unas futuras jornadas en Julio de 2007. 

    A continuación D. Juan Manuel Cuñarro hace presentación de las herramientas 

informáticas del grupo (página web, etc...). 

    Se establecen cuatro grupos de trabajo (pendiente de establecer sesión), así como 

un Seminario a realizar el 22 de Marzo de 2006, ante las carencias informáticas en 

el colectivo enfermero del SRBS, de 10 a 14 horas en la primera planta del SRBS 

en Agustín de Foxá, 31 

    Y sin más, se levanta la sesión, siendo las 12, 30 horas del día de la fecha. 

 

Fdo: Manuel Burgos Arguijo 

Secretario GESSER. 

 


