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ASELME 

Asociación Española de Enfermería Especializada 

en la Lesión Medular Espinal 

   
ACTA Nº23 

En A Coruña siendo las 15h45 del 18 de octubre de 2019, se da comienzo a la 
Asamblea Nacional de ASELME, con el siguiente orden del día: 
1) Lectura y aprobación del acta anterior 
2) Presentación de la nueva directiva 
3) Temas para el próximo congreso 
4) Ruegos y preguntas. 

- Hoja oficial de ASELME 
- Guía para valoración de los trabajos por el comité científico 
- Listado de socios y acceso al mismo 
- Baja de los socios. 

 
 

Estando de acuerdo los socios con el orden del día, se procede a la lectura del acta 
anterior y a su aprobación sin rectificaciones. 
 
En el segundo punto se ratifica la forma de elección de la directiva como se venía 
haciendo, en orden alfabético, por lo que corresponde a la ULM de Palma de 
Mallorca, quedando como presidenta la compañera Mª Reyes Marín Fernández. 
Además la Asamblea acepta la propuesta de una de las socias, que para facilitar el 
trabajo de la directiva, la presidenta elija a su vicepresidenta, tesorera y secretaria y 
que habrá 1 vocal por cada unidad de LM, que estará representada por la 
Supervisora (or)/Coordinadora (or) de enfermería. 
Se actualiza el listado debido a que se han creado nuevas unidades de LM en los 
hospitales del país, quedando establecido el orden de la siguiente manera: 

- A Coruña: Mª Beatriz Saavedra, Complexo Hospitalario Universitario de A 

Coruña 

- Badalona: Toni Ustrel, Instituto Guttman 
- Barcelona: Vicenta Sierra. Hospital Vall d´Hebron 
- Bilbao: Montse Cuadrado Rebollares, Hospital Universitario Cruces 
- Cádiz: Anibal , Hospital Universitario Puerta del Mar 
- Granada: Ángel Mª Récs Ortíz. Hospital Virgen de las Nieves. 
- Gran Canaria: Ana Delia Ramos, Hospital Gran canaria 
- Madrid: Raquel García, Fundación del Lesionado Medular 
- Mallorca: Mª Reyes Marín Fernández, Hospital Sant Joan de Deu 
- Oviedo: Mónica Garran, Hospital Universitario Central de Asturias 
- Sevilla: Ana Eva Granados, Hospital Universitario Virgen del Rocío 
- Toledo: Mª Angustias Torres Alaminos, Hospital Nacional de Parapléjicos 
- Valencia: Luis Gómez, Hospital Universitari y Politecnic De La Fe 
- Zaragoza: Isabel Terrer Pérez, Hospital Universitario Miguel Servet 

 
 En el tercer punto del orden del día se proponen los siguientes temas para el 
congreso del próximo año: 
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- Ejercicio y nutrición en el paciente LM 
- Humanización de los cuidados 
- Manejo de producto/materiales ortoprotésicos en el LM 

 
Respecto a la hoja oficial de ASELME, se aprueba que sea la presidenta con la ayuda 
de la asesoría técnica quien la diseñe. 
 
En lo referente a la guía de evaluación que utilizará el comité científico, se decide que 
se utilizará la de la SEP. Además, el comité científico será designado por el Comité 
organizador del congreso, Estará constituido por un número de 6 a 8 personas, en el 
que participaran un representante del comité organizador y uno del congreso del 
siguiente año.  
 
En lo referente al listado de los socios y el acceso al mismo, la presidenta saliente 
informa que solicitó el listado a la secretaría técnica y que desde allí se le informó que 
bebido a la ley de protección de datos el listado se dará únicamente a la persona 
autorizada previa petición por escrito. La asamblea autoriza a la presidenta para que 
pueda acceder a este listado y que además se cree una forma de inscripción que 
impida hacerlo por duplicado ya que una de las socias informa que hace algún 
tiempo ella accedió al listado y que aparecían algunos socios inscritos por duplicado.  
Además, para mantener actualizada la lista de socios, se solicitará a la secretaría 
técnica, que envíe cada año un correo a los socios para que confirmen su deseo de 
seguir perteneciendo a la asociación, y en caso contrario proceder a su baja de la 
Asociación. 
Será la actual presidenta quien se ponga en contacto con la secretaría técnica para 
comunicarle las decisiones tomadas en asamblea. 
 
Sin tener más que tratar se da por concluida la misma siendo las 18h55minutos. 
 
 
 
 
 

Atentamente 

  
 Patricia Riofrío Ojeda 
Presidenta ASELME. 
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	Atentamente

