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Acta Junta General Ordinaria 

de SEMAP 2021 

 

15-03-2022 
 

En Madrid, a las 16:30 horas del quince de marzo de 

2022, en el salón de actos del CODEM y a través de 

reunión online a través de la plataforma de FAECAP, se 

reúne en segunda convocatoria, la Asamblea General de 

esta Asociación. 

 

La Presidenta de SEMAP, Lara E. González Castellanos, da 

la bienvenida a los y las asistentes, y recuerda la 

información destacada de esta convocatoria, e informa 

que, en cumplimiento de lo dispuesto en los actuales 

estatutos de la sociedad, se convoca Asamblea General de 

socias y socios con el siguiente orden del día: 

- Aprobación del acta de la asamblea ordinaria y 

extraordinaria anteriores. 

- Presentación de la memoria de actividad de la sociedad 

en 2021 y proyectos para 2022. 

- Presentación del balance económico 2021. Aprobación 

de las cuentas de la sociedad en 2021. Aprobación del 

presupuesto económico para 2022. 

- Propuestas de socias y socios. 

- Ruegos y preguntas. 

Se aprueban las actas de las asambleas ordinaria y 

extraordinaria anteriores, que no tuvo alegaciones tras su 

publicación, y que se ha enviado a socias/os como 

recordatorio para la votación de hoy. El acta resulta  

aprobada por unanimidad de las/los votantes. 

Se pasa al siguiente punto del día, constando la 

presentación de las siguientes partes: 

 

1. Cuentas de la Sociedad en 2021: 

La presidenta cede la palabra a la tesorera Marisa Gascón, 

que pasa a comentar el balance económico de 2021 de la 

Sociedad y detalla gastos e ingresos: 

 

 

ASISTENTES 
 

 

 

 

- 20 socios/as solicitan asistencia 

online, de ellos: 

 

. 11 socios/as conectan con la sala 

 

. 1 socia inscrita excusa su asistencia 

para la asistencia online 

 

. 3 socios/as inscritos/as no asisten 

online y cambian a modalidad 

presencial 

 

 

- 14 socios asisten en modalidad 

presencial 
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- Gastos fijos (teléfono, web, secretaría, LOPD, etc.) 

- Gastos bancarios  

- Gastos en formación 

- Gastos Logo 

- Impuestos 

- Ingresos por cuotas de socios/as 

- Ingresos por formación y otros (Aproximación a la vacunación de adultos) 

El balance de cuentas ha resultado positivo. 

Se aprueba el balance de cuentas de 2021 por unanimidad de las y los votantes (21 votos. 7 

online y 14 presenciales) 

 

2. Presupuesto para 2022:  

La tesorera expone los gastos ya previstos y presupuestados para 2022, destacando la Beca de 

investigación, los costes aproximados de las jornadas gratuitas, la edición de cursos (en su 

mayoría gratuitos a través de la DTDI, y otros de edición propia), edición de material generado 

por los proyectos de los grupos de trabajo, gastos bancarios, gastos fijos y variables  de la 

secretaría técnica, de representación, materiales diversos, nueva web, cuota FAECAP, 

alojamiento web, congreso, beca a cursos y congresos, etc. 

Los ingresos están relacionados en su mayor parte con las cuotas de socios e ingresos por 

formación. 

Marisa refiere que hay bastantes gastos que podrían dar un presupuesto negativo en función 

de que se hiciera inversión en todas ellas o no durante 2022. 

Marisa insiste en que al ser una Sociedad sin ánimo de lucro debemos seguir invirtiendo en 

formación como prioridad. Por otro lado, Marisa explica que es su misión proteger y velar por 

el buen uso de los fondos de la Sociedad, dinero de las socias y socios. Se pasa a votar el 

presupuesto de cuentas para 2022.  

Se aprueba el presupuesto de cuentas por 8 votos favorables y 1 abstención de los asistentes 

online. Los 14 asistentes presenciales votan a favor de la aprobación del presupuesto. 

 

3. Resumen de la memoria de la Sociedad en 2021: 

- Se han realizado casi todos los proyectos que se presentaron en la asamblea de 2020 y se 

planificaron para 2021, a pesar de la pandemia. 

- Balance de socios y socias que pertenecen a SEMAP, a fecha 31 de diciembre somos 421 

- Reuniones de juntas directivas del año 2021 

- Cambio de Logo y registro de marca SEMAP 

- Cambio de secretaría técnica 

- Actualización del procedimiento LOPD y nombramiento del delegado de protección de datos. 

- Reuniones institucionales (SERMAS, GAAP, CODEM, grupos políticos en la asamblea de 

Madrid, sindicatos, asociaciones, etc.) 

- Posicionamientos de la sociedad en 2021 (vacuna AZ, EIR, Gestión de la demanda sin cita) 
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- Posicionamientos conjuntos con otras asociaciones o sociedades 

- Cartas al SERMAS y GAAP 

- Participación de SEMAP en FAECAP  

- Participación  de SEMAP en jornadas y eventos 

- Participación de SEMAP en grupos de trabajo institucionales 

- Participación en otros grupos de trabajo organizados por otras entidades  

- Participación de socias en jornadas y eventos que nos lo hayan comunicado 

- Jornadas y eventos organizados por SEMAP 

- SEMAP da su apoyo a: Movimiento EIR, NursingNow, vacunación covid en AP, Examen EFyC 

- Presencia en medios de comunicación: enlaces a periódicos, revistas, TV y radio. Más 

visibilidad de SEMAP en medios de comunicación y contactos de medios de comunicación cada 

vez más frecuentes para contar con las enfermeras. 

- Renovación de la vocalía de comunicación y grupo de redes sociales.  

- Proyecto estrella: la nueva web de SEMAP 

 

4. Proyectos SEMAP 2022 

 

Presentación de la nueva web 

La presidenta cede la palabra a Juan José Jurado de la vocalía de comunicación para presentar 

la nueva web.  

Juanjo hace un recorrido por los apartados y pestañas de la web: se detiene en los documentos 

editados por SEMAP, congresos, formación, noticias, grupos de trabajo, descarga de 

certificados, y área personal.  

Invita a los asistentes a contactar con secretaría técnica en caso de no haber recibido las claves 

para acceder a la zona privada. 

 

Líneas de trabajo en 2022  

- Líneas estratégicas 

- Formación. Esther quiere agradecer a los y las docentes su disponibilidad para la adaptación a 

la modalidad online en la formación. Se presenta la formación programada para este año. 

 

Lara González cede la palabra a Natalie Harris para presentar los grupos de trabajo coordinados 

desde la vocalía de cuidados (cuidados a las personas con diabetes, a la persona con heridas, 

cuidados paliativos, a personas con procesos respiratorios, y cuidados a personas con procesos 

cardiovasculares).  

Natalie comenta que se han vuelto a actualizar los formularios de las áreas de interés de 

socios/as e interés para nuevas líneas de trabajo y para las ya establecidas y consolidadas. 
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Comenta también el acceso a estos grupos desde la web y en lo que están trabajando en la 

actualidad. 

 

Congreso SEMAP 2022 

Lara da paso a las presidentas de los comités organizador y científico del próximo congreso 

SEMAP, Ana López-Torres y Cristina Lozano. Presentan el título, programa preliminar, fecha, 

sede, precios de inscripción, presentación de trabajos, etc. 

 

5. Propuestas de socias y socios.  

No se presenta ninguna cuestión por parte de los y las asistentes en la sala presencial, tampoco 

en la plataforma online, ni en el chat. 

 

6. Ruegos y preguntas: 

Termina el turno de ruegos y preguntas y, sin otro punto que tratar, finaliza la reunión a las 

18:00 horas, en la fecha y formato indicados en el encabezamiento. La presidenta despide la 

asamblea y agradece la asistencia de las socias y socios tanto de forma presencial como online. 

 

      

    

Presidenta de SEMAP     Secretaria de Organización de SEMAP 

 
 


