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Acta Junta General Ordinaria 
de SEMAP 2022 

(Celebrada el 14-02-2023) 
 

En Madrid, a las 16:30 horas del catorce de febrero de 
2023, en el aulario de la calle Cavanilles 3 del CODEM de 
forma presencial, y virtual a través de la plataforma Zoom 
de SEMAP, 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 Ordinaria de 
socias y socios con el siguiente orden del día: 
- Aprobación del acta de la asamblea ordinaria anterior. 
- Presentación de la memoria de actividad de la sociedad en 2022 y proyectos para 2023. 
- Presentación del balance económico 2022. Aprobación de las cuentas de la sociedad en 2022, si 
procede.  
- Presentación del presupuesto económico para 2023. Aprobación del presupuesto, si procede. 
- Propuestas de socias y socios. 
- Ruegos y preguntas. 

1. Se aprueba el acta de la asamblea Ordinaria anterior, que no tuvo alegaciones tras su 
publicación, y que se ha enviado a socias/os junto a la convocatoria de esta asamblea como 
recordatorio para facilitar la votación de hoy. El acta resulta  aprobada por unanimidad de 
las/los votantes. 

2. Resumen de la memoria de la Sociedad en 2022: 

- Se presenta el balance de socios y socias que pertenecen a SEMAP. 

- Se han realizado todos los proyectos que se presentaron en la asamblea de 2021 y se 

planificaron para 2022. 

- Reuniones de juntas directivas del año 2022. 

- Acciones de mejora de la web. 

- Mejoras de aplicación de certificados, todavía en fase de desarrollo. 

- Altas en zoom y canva.  

- Depuración de cuentas de socias/os con el cambio de secretaría técnica. 

ASISTENTES 
 
. 5 socias/os conectan con la sala a 
través de zoom: 
 
. 14 socias/os asisten en modalidad 
presencial: 
 
 
. No hay ninguna pregunta en el 
formulario de preguntas y propuestas 
de socias/os para la asamblea. 
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- Reuniones institucionales SERMAS (Gerente de AP, Gerente de enfermería), CODEM, grupos 

políticos en la asamblea de Madrid, SATSE, otras sociedades científicas, asociaciones 

(Actuarcovid), plataformas civiles y profesionales. 

- Posicionamientos de la sociedad en 2022. 

- Posicionamientos conjuntos con otras asociaciones o sociedades. 

- Comunicados (MUP, Informe dependencia). 

- Cartas al SERMAS y GAAP. 

- Apoyos de SEMAP a: la Sanidad Pública, la Atención Primaria, iniciativa “todos contra el 

cáncer”, desarrollo competencias EFyC, indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras, examen de 

la vía excepcional, bolsas y puestos de trabajo para especialistas, plazas para especialistas en 

la OPE a resolver. 

- Consolidación de la formación en LOPD a través del delegado de protección de datos. 

- Participación de SEMAP en FAECAP.  

- Participación de SEMAP en grupos de trabajo institucionales. 

- Participación en otros grupos de trabajo organizados por otras entidades (observatorio de 

resultados, prevención de mutilación genital femenina, actuar covid, Comisión de AP del 

CODEM). 

- Participación  de SEMAP en jornadas y eventos. 

- Participación en elaboración de informes y documentos (plan de prevención del suicidio, 

informe MAPA). 

- Participación de socias en jornadas y eventos. 

- SEMAP da su apoyo a: la Atención Primaria, competencias propias de la EFyC, NursingNow, 

Examen EFyC, creación plazas para EFyC, oferta de plazas a la OPE pendiente de resolución 

- 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.  

- Jornadas y eventos organizados por SEMAP. 

- Congreso SEMAP “cuidado profesional en las transiciones vitales”: 194 inscritos, de ellos 92 

socias/os. 38 comunicaciones orales y 33 póster. Acreditado con 1CFC.  

- Formación realizada en 2022. 

- Cambios de Logo y registro de marca SEMAP. 

- 25 Aniversario SEMAP. 

- Vocalía de investigación. Se muestra qué se puede solicitar como socia/o a esta vocalía. 
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3. Líneas de trabajo en 2023  

- Continuidad de líneas de trabajo. 

- Líneas estratégicas: desarrollo de línea de formación en talleres para socias/os. Son gratuitos 

y financiados íntegramente por SEMAP. Apoyo a la especialidad. 

- Se presenta la formación programada para 2023 navegando por la web y mostrando los 

accesos de ambas modalidades formativas. 

- Eventos para 2023: 14 marzo prevención RCV, Semana sin humo 31 mayo, Jornada 

promoción de la salud en octubre, congreso FAECAP en abril, 2 eventos en junio (I Encuentro 

de docentes y tutores de EFyC en las universidades, Jornada de acogida a residentes), V 

Jornada de promoción de la salud. 

- Beca de investigación 2023: Actualizado en la web con nuevos accesos y formularios. Se 

muestra en la web la forma de acceso. 

- Creación de nuevos grupos de trabajo. Se recuerda la existencia del formulario de áreas de 

interés de socias/os para inscribirse en los grupos existentes y crear otros nuevos. 

 

4. Cuentas de la Sociedad en 2022: 

La presidenta cede la palabra a la tesorera Marisa Gascón, que pasa a comentar el balance 
económico de 2022 de la Sociedad y detalla gastos e ingresos: 
GASTOS: 
- Gastos fijos (teléfono, web, secretaría y asesoría fiscal, delegado LOPD, etc.) 
- Gastos bancarios  
- Gastos en formación 
- Gastos Logo 
- Impuestos  
- Tasas de acreditación  
- Aplicaciones, web, aplicación formación, pago servidores, etc. 
INGRESOS: 
- Ingresos por cuotas de socios/as 
- Balance congreso (beneficios) 
- Docencia GAP 
- Webinar Pfizer 
 
El balance de cuentas ha tenido resultado positivo en 2022 a favor de SEMAP. 
- Se hace un apartado concreto para el congreso 2022 y se detalla su balance económico.  
 
Se aprueba el balance de cuentas de 2022 por unanimidad de las y los votantes (19 votos. 5 
online y 14 presenciales). 
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5. Presupuesto para 2023:  

La tesorera expone los gastos ya previstos y presupuestados para 2023, destacando una 

nueva edición de la Beca de investigación, los costes aproximados de las jornadas gratuitas, la 

edición de cursos (a través de la DTDI, y otros talleres propios), edición de material generado 

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

secretaría técnica y delegado de protección de datos, gastos de representación, materiales 

diversos, tasas, nueva web, cuota FAECAP, alojamiento web, pago de aplicaciones, teléfono, 

beca a cursos y congresos, etc. 

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

formación. Al no haber este año congreso no se prevé beneficio económico por este 

concepto. 

La tesorera refiere que hay bastantes gastos que generan para 2023 un presupuesto negativo. 

No obstante estará en función de que se haga efectiva la inversión en todas las propuestas 

programadas o no durante 2023 (beca, participación en congresos, proyectos, etc.). 

Insiste en que al ser una Sociedad sin ánimo de lucro debemos seguir invirtiendo en formación 

como prioridad. Por otro lado, 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 2023.  

 

Se aprueba el presupuesto de cuentas para 2023 por unanimidad de las y los asistentes, 

resultando 19 votos favorables (siendo 5 de ellos online y 14 de asistentes presenciales). 

 

6. Propuestas de socias y socios:  

- Rafael D. propone que se imparta formación a la junta y socias/os para el manejo de 

aplicaciones, herramientas y plataformas de comunicación. 

- Beatriz L. propone el uso de telegram. 

- Carmen S. propone la posibilidad de adquirir un equipo de sonido para las reuniones. 

 

7. Ruegos y preguntas de socias y socios: 

- Sonia V. pregunta sobre la posibilidad de permanecer en la sociedad sin ser especialista por 

no haber podido acceder a la especialidad de EFyC por vía extraordinaria. Este debate no ha 

tenido lugar con anterioridad, pero Sonia refiere que ahora es el momento de establecerlo 

puesto que ya se ha realizado el 2º examen de la vía excepcional. La Presidenta comenta que 

pertenecen a SEMAP enfermeras especialistas de otras especialidades y otras enfermeras que 

actualmente trabajan en otros ámbitos que no son la Atención Primaria, acogiéndose en 

SEMAP a todas las enfermeras que quieran participar en el desarrollo y potenciación de la 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 
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- Emilia V. pregunta donde se encuentran los vídeos de SEMAP. Se informa que el enlace 

estará accesible y navegable en la presentación que se colgará en la web en el área privada.  

Emilia también solicita información sobre las reuniones de SEMAP y FAECAP en relación con la 

organización de las enfermeras en AP una vez se hagan efectivas las plazas de especialistas de 

Enfermería Familiar y Comunitaria. Esther Nieto, como secretaria de FAECAP comenta la 

reunión que se mantuvo el año pasado y la futura reunión que se espera mantener con el 

Ministerio de Sanidad previsto para antes de las elecciones. Por otro lado se da a conocer que 

hay un referente de EFyC por Madrid, que ha participado en reuniones con el Ministerio, pero 

no están en representación de ninguna sociedad científica. En Madrid está la categoría 

profesional sin la definición de los puestos de trabajo y se establece un debate sobre la 

situación de los puestos que podrían estar definidos como de especialistas y los que no. 

 

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

tampoco en la plataforma online, ni en el chat. 

 
Termina el turno de ruegos y preguntas y, sin otro punto que tratar, finaliza la reunión a las 
18:10 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, informando que a continuación tendrá lugar la Asamblea Extrarordinaria. 
 
 

En Madrid a 14 de febrero de 2023 
 

 
 
 
      
    

Presidenta de SEMAP    Secretaria de Organización de SEMAP 
 
 

mailto:semap@semap.org

		2023-02-18T13:28:32+0100
	TORRALBA MOLINA MARIA ESMERALDA - 04597855V


		2023-02-19T19:41:36+0100
	GONZALEZ CASTELLANOS LARA EDURNE - 50859444G




