
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 

OCTUBRE 2011 



GRUPO DE 

TRABAJO  EN 

TABAQUISMO  



MIEMBROS DEL GRUPO 

-BENITO DEL PINO CASADO. Enfermero. C.S. 

Los Ángeles. 

BenitoDel.Pino@salud.madrid.org 

 

 

-DOLORES GARCÍA MORENO .Enfermera.   C.S. 

Villablanca.. 

dgarciam.gapm01@salud.madrid.org 
 

 

- INMACULADA FERNÁNDEZ MOYANO. 

Enfermera. C.S. Villablanca.   

-ifernandezm.gapm01@salud.madrid.org 
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OBJETIVOS 

1. Sensibilizar a la  Enfermería de A.P. frente al problema del 

tabaquismo y sobre la importancia que tienen en la 

prevención y control del mismo. 

2. Motivar a los profesionales  de enfermería para que 

realicen deshabituación tabáquica en consulta o en 

talleres grupales, potenciando la intervención enfermera 

de calidad en tabaquismo.  

3. Colaborar en la formación de la Enfermería en técnicas de 

deshabituación tabáquica.  

4. Promover la investigación. 

5. Representar a SEMAP como sociedad científica en 

diferentes proyectos sobre tabaquismo.  



ACTIVIDADES 

1. FORMACIÓN EN DESHABITUACIÓN TABÁQUICA. 

 

 

     -Curso sobre “Atención enfermera en el hábito 

tabáquico.  

     27 y 30 de Septiembre 2011 



ACTIVIDADES 

     2. CENTROS DE SALUD SIN HUMOS. 

 

     - Definición de los criterios de formación en 

Tabaquismo. 

      

      -Elaboración de la encuesta  para valorar el grado 

de formación en Tabaquismo de los profesionales del 

SERMAS.  

 

     -Asistencia a reuniones. 



ACTIVIDADES 

3. PARTICIPACIÓN  EN EL VI SYMPOSIUM  

INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN  Y TRATAMIENTO 

DEL TABAQUISMO 2011. 

 

 

     - Hospital Clínico San Carlos. 27 y 28 de Octubre 2011. 

 

     - Mesa redonda sobre “Discusión de Casos  clínicos”. 

 

       



ACTIVIDADES 

4. FORO DE EPOC Y TABAQUISMO 

 

 

     - Comunicación entre sus miembros. 

 

 

     -Zona para que los socios interesados en el tema del  

Epoc y Tabaquismo puedan informarse, intercambiar 

opiniones y aprender.  

 

 



Nutrición y 
Dietética 

  



 

−Teresa Escudero Domínguez 

−Lorena López Cástañón 

−Encarna  Ruipérez  Rodríguez 

 

 

MIEMBROS DEL GRUPO 



OBJETIVO GENERAL 

 Facilitar a las enfermer@s las herramientas necesarias para el fomento de 

los cuidados nutricionales , dietéticos y de actividad física en la consulta de 

Atención Primaría (A.P.) 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Elaboración de guías sobre alimentación y sobre la repercusión de la 

alimentación en la salud. 

 

Facilitar documentos básicos de apoyo y herramientas necesarias para 

abordar los cuidados enfermeros en alimentación. 

En situaciones fisiológicas. 

En situaciones patológicas de mayor prevalencia. 

En el manejo de la fitoterapia y su repercusión en la salud. 

 

Fomentar la alimentación saludable desde las consultas de enfermería. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Unificar la información en la práctica habitual. 

Fomentar la investigación enfermera en el ámbito nutricional. 

Conocer los estilos de vida y hábitos dietéticos de la población en nuestra 

comunidad. 

Conocer la información que en las consultas de enfermería de  Atención 

Primaria  se trasmite y utiliza en la práctica habitual  

Difusión y publicación de los resultados 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Colaboración con otras sociedades (SEDCA), en temas de nutrición 

comunitaria y salud pública nutricional e investigación. 

Trabajar con prensa : proponemos publicar en la prensa gratuita, “notas de 

prensa” sobre alimentación. 

Ventajas :  

Difusión de los temas. 

Visibilidad de la enfermería  

Evitar conflicto de intereses con industrias alimentarias y 

restauradoras. 

 



METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Reuniones según necesidades (frecuencia mínima bimestral) 

Discusiones y consenso vía telefónica  y e-mail 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
− Propuesta de creación por la junta directiva de  Semap en Marzo-Abril 

2011.  

− 1º toma de contacto y 1º reunión con el apoyo  coordinación de  Cristina 

Cedrún. 

− Grupo  joven de reciente creación   (mayo de 2011)  

− Reuniones bimestrales: mayo, julio, octubre y mantenemos  contacto por  

telefónico y vía e-mail     

− Actualmente estamos en proceso de ampliación del grupo con su  difusión, 

promoción   y aceptación de nuevos miembros. 

 



ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLAN 

ACTUALMENTE 

Diseño y puesta en marcha de dos proyectos de  investigación. 

1º :Evaluación multicéntrica. Estilos de vida y Hábitos Nutricionales de la 

población en la Comunidad de Madrid. (con la  colaboración de otras 

sociedades científicas, como SEDCA y SOMaMFyC )   

2º:Identificación de  la información que desde las consultas de enfermería 

en  Atención Primaria  se trasmite y utiliza en la práctica habitual 

 



GRUPO DE  
HERIDAS 



GRUPO DE HERIDAS 

− Coordinadora: Olga Martínez González 

− Pilar Lebrancón Cortés 

− Izaskun Sainz-Espiga Michelena 

− Raquel Pérez Ballesteros 

− Amparo Sánchez 

− Mª Carmen Folguera Alvarez 

 



METODOLOGIA DE TRABAJO 

 
− La iniciativa surge de la necesidad de abordar el cuidado de las heridas 

desde la evidencia científica. 

− Se constituye un grupo permanente en Febrero de 2010, expectativas y 

dificultades. 

− Reuniones de trabajo del grupo con perioricidad mensual, realizándose 

también el intercambio de información mediante correo electrónico. 



OBJETIVOS 

− Aportar la evidencia científica a los tratamientos actuales en el cuidado de 

heridas, revisar y dar difusión de los nuevos tratamientos. 

− Constituir un grupo referente en esta materia. 

− Recoger las necesidades de los profesionales de enfermería y dar 

respuesta en cuanto al cuidado de las heridas. 

− Facilitar a los socios, documentos, formación y enlaces relacionados con el 

tema. 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

− Se ha realizado una revisión de la Guía Recomendaciones para el 

tratamiento local de las úlceras cutáneas crónicas y díptico elaborado por el 

SERMAS dentro del Plan de Mejora en el Tratamiento de heridas. 

− Se ha facilitado  formación en úlceras vasculares mediante talleres, por el 

equipo de CCUV (Centro de Curas de Ulceras Vasculares). 



ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 

ACTUALMENTE 

− Se está elaborando un documento basado en la revisión de la Guía de 

Recomendaciones del Plan de Mejora del SERMAS, que posteriormente se 

difundirá. 

− Búsqueda de nuevos miembros para incorporarse al grupo. 

− Decidir la participación del grupo dentro del foro de la asociación. 

− Planteamiento y diseño contenido web área de socios. 

− Valorar protocolo registro úlceras crónicas CAM. 

 



 

Cuidados 

Paliativos  

y al Final  

de la Vida 

“Tú importas porque eres tú y  

tú importas hasta el último momento de tu vida” 

     - Cicely Saunder 



 -Facilitar documentos de interés en el entorno  

  de los cuidados paliativos 

-Fomentar la calidad de los cuidados paliativos en AP        

  mediante guías de apoyo 

-Promover la formación en cuidados paliativos 

-Representar a la SEMAP en los grupos de trabajo  

  de la CM sobre cuidados paliativos 

 

OBJETIVOS 



 
−GEMA LÁZARO SÁNCHEZ-NOVILLO. CS General Ricardos. 

−ANA Mª TORDABLE RAMÍREZ. ESADP. CS Reyes Católicos 

−MªTERESA RUBIO MORAL. PAL24. Madrid 

−MANUELA MONLEÓN JUST. ESADP. CS Legazpi.  

 

COMPONENTES: 



COMITÉ EDITORIAL 

 DEL BOLETÍN 



SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

  Actualización bases de datos socios 
•  Socios  actuales: 362 
•  Altas 2010: 42 
•  Altas 2011: 90 
•  Bajas: 6 

  Edición de carnets 
 

  Protección de datos 
 

  Imagen corporativa 
 

  Acuerdos con la industria 
•  Elsevier 
•  Pfizer 
•  MSD… 

COMPONENTES: 

− Almudena Asensio 

− Marianela Bayón 

− Sergio Belmonte 

− Beatriz Cabrera 

− Cristina Cedrún 

− Juan José Jurado 

− Cristina Martínez 



SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

  Actualización bases de datos socios 
•  Socios  actuales: 362 
•  Altas 2010: 42 
•  Altas 2011: 90 
•  Bajas: 6 

  Edición de carnets 
 

  Protección de datos 
 

  Imagen corporativa 
 

  Acuerdos con la industria 
•  Elsevier 
•  Pfizer 
•  MSD… 

CONTENIDOS: 

−Entrevistas 

−Noticias de actualidad 

−Experiencias y trabajos para compartir entre las/los 

socias/os 

CORREO ELECTRÓNICO:boletin@semap.org  

mailto:boletin@semap.org


SECRETARÍA  

DE 

ORGANIZACIÓN 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

−  Actualización bases de datos socios 

•  Socios  actuales: 362 

•  Altas 2010: 42 

•  Altas 2011: 90 

•  Bajas: 6 

−  Edición de carnets 

 

−  Protección de datos 

 

−  Imagen corporativa 

 

−  Acuerdos con la industria 

•  Elsevier 

•  Pfizer 

•  MSD… 



COMISIÓN  

DE 

FORMACIÓN 
 

 



 
Año de cambio en la estructura organizativa de docencia / formación 

continuada del SERMAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además ha sido el año de la crisis y los recortes presupuestarios: 

 

 No se han contratado cursos por falta de presupuesto. 

 En Septiembre han recibido una partida presupuestaria por la 

 tutorización de alumnos pregrado y nos han contratado : 

 7 ediciones del curso de Adherencia al tratamiento 

 

   Y puede que se oferten algún otro curso más. 

11 Unidades 

de Docencia 

1 Dirección  

Técnica de Docencia  

e Investigación 

Gerencia Adjunta de 

 Planificación y Calidad 

 

COMISIÓN DE FORMACIÓN: CAMBIOS Y CRISIS 



 

Año de participación en el curso de preparación de la prueba de la competencia 

para la especialidad con FAECAP: 

 

“Actualización de Conocimientos en Enfermería Familiar y Comunitaria” 

 

SEMAP ha contribuido con: 

•Dirección del proyecto: Esther Nieto García 

•Coordinación del curso Ángel Abad   

•Preparación de 8 temas completos del curso (9 autores)  

•Revisión de 6 temas (3 revisores)  

•Revisión y preparación de 1/3 de los test y preguntas (10 colaboradores) 

•Tutorización del curso on-line (7 tutores) 

COLABORACIÓN CON FAECAP 

 EN FORMACIÓN 



Colaboración con FAECAP EN FORMACIÓN 
 

INSCRIPCIONES: FAECAP ha tenido un total de 1040 alumnos  de los 

cuales 219  han sido de Madrid y  de ellos 155 socios  de Semap 

 

 

ACREDITACIÓN:  

 

•Se ha conseguido acreditación para el curso de: 

 

•Módulo I:  13,8 créditos 

•Módulo II:  12,5 créditos 

•Modulo III:  13,7 créditos 

 



 

Se ha realizado un convenio con Pfizer y se van a realizar dos ediciones 

del curso “Atención enfermera en el hábito tabáquico”  

 

 

Se ha realizado un convenio con MSD y se han realizado 3 ediciones 

del curso  “Cuidados integrales de enfermería para la prevención 

cardiovascular en atención primaria.” 

 

Se ha realizado un convenio con el Grupo Leche Pascual y se van a 

realizar 3 ediciones del curso  “La alimentación equilibrada y la soja 

en el mantenimiento de la salud en A.P”  

 

CURSOS CON FINANCIACIÓN  

EXTERNA AL SERMAS:  



GRUPOS DE TRABAJO             

DG ATENCIÓN PRIMARIA 

 2011 



         
− PREVENCIÓN DE OBESIDAD 

•ADULTO 

•INFANTIL 

− CARTERA DE SERVICIOS (ESTANDARIZACIÓN) 

− CENTROS DE SALUD SIN HUMO 

− PLAN ESTRATEGICO DE EPOC 

− PLAN  CARDIOVASCULAR 

− COMISIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA  

• FUNCIÓN DIRECTIVA 

• MEJORA DE LOS CENTROS DOCENTES 

− AGENDAS  



PREVENCIÓN DE OBESIDAD 



Mejorar la situación de los tutores de especialistas  en formación y de los  

centros en los que desarrollan sus funciones adecuándola a los requisitos 

necesarios para desarrollar la actividad docente y contribuyendo así a la 

mejora de la formación de especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria 

y de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

PROYECTO DE MEJORA DE LOS 

CENTROS DE SALUD DOCENTES 



LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES 

 

1.- Disponer de tiempo en los Centros Docentes para 

actividades docentes. 

2.- Potenciar el prestigio y reconocimiento de los tutores 

3.- Potenciar la investigación de calidad de los tutores 

4.- Potenciar las acciones formativas dirigidas a los tutores 

5.- Mejorar la dotación de recursos en los centros docentes 

6.- Desarrollar y mejorar la situación de los residentes 

 



Se ha elaborado el documento de funciones del director de centro 

 

Pendiente : 

 Definir perfil  

 Criterios de nombramiento 

 Reglamento de régimen interno 

 

GRUPO DE DIRECTORES DE CENTRO 

 



SECRETARÍA DE 

COMUNICACIÓN 



PÁGINA WEB PRIVADA 





• ¿Qué necesitamos? 

-Contenidos  

-Beneficios de ser socio 
Puedes mandar tus aportaciones al correo: 

 semap@semap.org  

 

mailto:semap@semap.org


RED DE ENFERMERÍA  

EN CUIDADOS  

CARDIOVASCULARES  

DE ATENCIÓN PRIMARIA 



• PRESENTACIÓN OFICIAL 

DEL PLAN DE SALUD 

CARDIOVASCULAR 

 

24 OCTUBRE 2007 

 Febrero 2008 

  

 Estructura: red de redes 

 

 

 



ÁREAS ESTRATÉGICAS 

REccAP 

Área Clínico-Asistencial 

Área Investigación 

Comunicación y Relaciones Comunitarias 

Área Formación 



ÁREA ESTRATÉGICA 

 

CLÍNICO- ASISTENCIAL 

http://media.noticias.com/img_news/3a/85/ba/3894ed6e13a86b4e55c4be7fec75bac5/fonendoscopio.jpg
http://www.enfermundi.com/boletincge/images/tensioverd.gif


   

Cuidados 
Cardiovasculares 
Integrales (CCvI) 
en Atención Primaria 
 

• Ayuda en las consultas para la 

 protocolización del abordaje global  

y holístico de los CCvI. 
 

 

 Mejorar el abordaje multidisciplinar  

del paciente y su familia  



ÁREA CLÍNICO- ASISTENCIAL 

PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL AUTOCUIDADO CV 

CUADERNO DEL  AUTOCONTROL  

CARDIOSALUDABLE. 

 



ÁREA ESTRATÉGICA DE 

 

FORMACIÓN 
 

 

CURSO 

CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERÍA 

PARA  LA PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR  

EN ATENCIÓN PRIMARIA 

http://www.fabhuelva.org/gestor/ficheros/imagennoticia685_0.jpg


ACTIVIDAD COMUNITARIA 

14 de Marzo 



Tesorería 2010 

Manuela Monleón Just 

Tesorera SEMAP 
Enfermera ESAD. CS Legazpi 



Salidas 
• Profesionales de apoyo: 

 

– Objetivo 10 (periodista)     2.453,5 € 

– web (informáticas)      2.393,5 € 

– Asesor fiscal      1.600,56 € 

– Secretaría técnica PRAGMA    5.927,31 € 

• Proyectos: 

– Carta Servicios 2010     2.023,68 € 

• Coste banco: 

– Correo, transferencias…     49,97 € 

• Tlf. Junta      775,69 € 

• Varios (tarjetas, sellos tampón, tinta, taxi, parking..)   404,33 € 

• Impuestos (IRPF, Cámara Comercio, cuota FAECAP)  3.782,87 €  

       Salidas 19.411,41 € 

 

 



Entradas 

• Cuotas de socias/os   “11.354,5 €” (devolución x doble fact) 

• Congreso 2010: 20.436,69 €  (24.356,68 €) 

 

 

 

Entradas: 31.791,19 € 

 
 
 
 
 

3.920 €= 
2.420€ (c.c. 
01/2011)+ 

1.500€ (15 insc. 
03/2011) 

 
 
 
 
 



Año 2010 

• Positivo:  12.379,78 € 

       
       

 

  

    




