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ACTA 6 / 18

04 de octubre 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 Aguinaga Ontoso (Vocal representante del Colegio de Médicos)



Mª Pilar Serrano Casarrubio (Vocal representante de la FFIS)



Dª Mariana Sánchez Pardo (Secretaria)

AUSENTES:


Dª Mª Teresa Martínez Ros (Presidenta de la Comisión), que justifica su
ausencia.



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

La reunión de la Comisión Permanente de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Región de Murcia, comienza a las 13,15 horas del día 04 de octubre de
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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:
1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Informe de la presidenta y asuntos de trámite
3. Acreditación de actividades.
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4. Ruegos y preguntas.

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.

No se manifiesta ningún asunto.
3.

Acreditación de actividades.

La actividad P-18-20525-01 “Vendaje Neuromuscular aplicado a la logopedia” se
decide pasar a cuarto evaluador, externo a la profesión de Logopedia, por tratarse de
una actividad con contenidos novedosos.
Se revisan el resto de las actividades y quedan acreditadas al no manifestarse
discrepancias por parte de los miembros de la comisión.
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4.
Ruegos y preguntas.

No se realiza ninguna pregunta.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:50 horas, se levanta la sesión.

Murcia, 04 de octubre de 2018.

La Secretaria de la Comisión

Vº Bº

La Presidenta
Mariana Sánchez Pardo

María Teresa Martínez Ros
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