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ACTA 5 / 18

19 de julio de 2018.

ASISTENTES:


Dª Mª Jesús Martínez López (Vocal representante de la Consejería de Salud,
que actúa como Presidenta de la Comisión por sustitución)



D. Andres Galera Gutiérrez (que actúa como Vocal representante de la
Consejería de Salud por sustitución).



Dª Ana Teresa Pérez Varona (Vocal representante del Servicio Murciano de
Salud).



D. Enrique Mirabet Segura (Vocal representante del Colegio de Enfermería)



Mª Pilar Serrano Casarrubio (Vocal representante de la FFIS)



Dª Mariana Sánchez Pardo (Secretaria)

AUSENTES:


Dª Mª Teresa Martínez Ros (Presidenta de la Comisión)



D. Enrique Aguinaga Ontoso (Vocal representante del Colegio de Médicos)

Que justifican su ausencia por otros compromisos.
La reunión de la Comisión Permanente de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Región de Murcia, comienza a las 13,05 horas del día 19 de julio de
2018, en la sede de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y
Atención al Ciudadano, sita en C/Pinares, nº 6, 4ª planta, con el siguiente orden del día:
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1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Informe de la presidenta y asuntos de trámite
3. Acreditación de actividades.
4. Ruegos y preguntas.
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1.

Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.

Todos los asistentes han recibido el acta de la anterior reunión de la Comisión
Permanente de Formación Continuada, junto con la convocatoria y las actividades a
acreditar de la reunión actual.
No se manifiestan discrepancias por parte de los miembros de la comisión, por lo
que el acta queda aprobada.

2.

Informe de la presidenta y asuntos de trámite.

Dª Mª Jesús Martínez López informa de que se ha mantenido una reunión con un
grupo de evaluadores para actualizar los criterios de evaluación de las actividades On
LINE y que se ha informado de dichos criterios a los proveedores, empezando a detectar
una mejoría en la calidad de dichas actividades.
3.

Acreditación de actividades.

Todas las actividades quedan acreditadas al no manifestarse discrepancias por parte
de los miembros de la comisión.

2

08/10/2018 10:01:45

Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia
Secretaría Técnica

4.

Ruegos y preguntas.

La Secretaria Técnica informa de que la próxima reunión de la Comisión de
Formación Continuada está programada para el jueves día 04 de octubre de 2018. Todos
los miembros de la Comisión están de acuerdo en celebrar una reunión extraordinaria a
mitad del mes de septiembre si fuese necesario en función de la cantidad de actividades
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 52b3a378-aa03-7128-125310612155

Firmante: SANCHEZ PARDO, MARIANA

04/10/2018 14:37:17 Firmante: MARTÍNEZ ROS, TERESA

a acreditar o de los plazos del procedimiento administrativo para resolver dichas
actividades.
Durante los primeros días de septiembre, desde la Secretaría Técnica se informará
a todos los miembros de la Comisión de Formación Continuada si es necesario realizar
dicha convocatoria.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:40 horas, se levanta la sesión.

Murcia, 19 de julio de 2018.

La Secretaria de la Comisión

Vº Bº
La Presidenta

Mariana Sánchez Pardo

María Teresa Martínez Ros
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