
ACTA  REUNIÓN CON ISABEL PEMAU EL 12-01-2005. 
 

Nos recibe en su despacho a las 9,30 de la mañana. Tiene poco tiempo, pues a las 10 le 
han puesto una reunión con el Gerente.  
 
Tocamos los siguientes temas:  
 

1. Rol y  Cartera de servicios de la Enfermería en el SRBS: Comenta que por ser el 
personal que está 24 horas en el centro, asume diferentes funciones del ámbito 
asistencial, gestión, y otros. Habla del profesional de referencia. 

2. Le entregamos acta del 19-12-05 de constitución del grupo  
3. Nos informa del acuerdo de movilidad de profesionales sanitarios a otras 

instituciones, independientemente de si son laborales o no. 
4. Nos anima a proponerle un borrador de modificación de la estructura 

organizativa del Area Técnico Asistencial, incorporando figuras intermedias 
entre el JATA y los profesionales de atención directa.  

5. Nos anima a ir trabajando a medio y largo plazo sobre un proyecto de carrera 
profesional para los servicios sociales.   

6. Le solicitamos:  
- Un listado de todos los DUES, que lo tiene Juan M Cuñarro.  
- Que comunique por vía Fax a los directores de los centros la oficialidad 

del grupo GESSER.  
7.  Se le pregunta ¿Por qué no hay enfermeros en el equipo técnico de su servicio?:   

Nos comenta que se ha pensado en incorporar uno, pero hay que crear la plaza, y 
esto puede resultar complejo. 

8. Se le invita a acudir a la reunión del día 26-01-06 a la presentación del grupo. 
 
En definitiva y en resumen:  

- Le parece muy bien la iniciativa. 
- Le parece que el grupo puede enriquecer el proyecto técnico que se está 

implementado en el SRBS. 
- Nos anima a elaborar la cartera de servicios de la enfermería del SRBS. 
- Nos anima a seguir adelante mejorando la profesión de enfermería del 

SRBS, los servicios que damos al usuario, y  toda la organización.  
 
 
                                                                             
                                          En Madrid a 12 de Enero de 2006. 
 
 
                                                                                  
 
                                                                                   Fdo: Antonio Peñafiel  
                                                                                 Coordinador grupo DUEs  


