
 

 

 

 

 

                                         ASAMBLEA DE ASELME 

                                                    ACTA Nº 21 

 

En Gran Canaria, en la sede del Simposio de ASELME, celebrado en el Palacio de Congreso 

ExpoMeloneras, siendo las 14’10h del día 20/10/2017 tiene lugar la asamblea general de 

ASELME, registrada en éste acta nº 21 de la asociación. 

Preside: 

Dña: Ana Delia Ramos Negrín, presidenta de ASELME. 

Dña: Ana del Pino Santana León, vicepresidenta de ASELME. 

Asistentes: 

Los que figuran en la hoja de firmas anexa a este acta. 

Orden del día: 

 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

 2.- Elección de President@ y vicepresident@ de ASELME. 

 3.- Propuesta de renovación de vocales. 

 4.- Presentación de la ULM que organizará el próximo Simposio de ASELME 2018 y                         

proposición de temas a tratar. 

 5.- Ruegos y preguntas. 

Abre la reunión la presidenta Dña. Ana Delia Ramos Negrín agradeciendo la presencia a los 

asistentes y esperando que haya sido del agrado de tod@s, habiendo cumplido sus expectativas. 



1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior por Dña. Ana Santana León. Sin nada que 

objetar en ese momento por ninguno de los asistentes. 

2.- Elección de President@ y vicepresident@ de ASELME. 

Dña. Ana Delia comenta que la próxima presidencia, según orden alfabético de listado de 

unidades de ULM (adjuntado como anexo a este acta) , correspondería a la Fundación de Lesión 

Medular de Madrid, quedando por tanto de la siguiente manera: 

- Presidente: D. Luis Ángel Peñuelas Abanades. 

-Vicepresidente: Dña. Patricia Riofrío Ojeda. 

3.- Propuesta de renovación de vocales. 

Dña. Ana Delia propone actualizar los vocales. Cada unidad deberá mandar al correo de D. Luis 

Peñuelas listado de los socios en ASELME y el nombre de un vocal de cada unidad 

correspondiente antes de diciembre del 2017. 

4.- Presentación de la ULM que organizará el próximo Simposio de ASELME  y                         

proposición de temas a tratar. 

D. Luis Peñuelas informa que el próximo Simposio se celebrará en Madrid, organizado por la 

Fundación de Lesión Medular durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2018; y propone 

como tema para abordar conjuntamente con la SEP:  “Envejecimiento en la L.M. y L.M en el 

envejecimiento”. 

Otros temas propuestos son por Dña. Brígida (Parapléjico de Toledo): 

– “Formación en el L.M”. 

– “Luchar para seguir unidos para la Especialidad en el L.M”. 

Dña. Ana Delia pregunta a los asistentes si hay más propuestas de temas, nadie propone ningún 

otro tema. 

5.- Ruegos y preguntas. 

– Dña. Ana Delia (Unidad de Gran Canaria) se puso en contacto con el supervisor de  la 

Unidad de Granada, el cual le comenta que entre que lleva sólo año y medio con la 

supervisión y que ha sufrido varios cambios en la ubicación del servicio no ha podido 

integrarse a la asociación, pero que tiene intenciones de hacerlo. 

– D. Aníbal (Unidad de Cádiz) muestra interés en asociarse a ASELME. 

– Dña. Ana Delia (Unidad de Gran Canaria) propone hacer la defensa de los póster como 

la SEP (el comité científico elegirá los 5 mejores para optar a premio y serán los 

defendidos en el Simposio; añadiendo que todos serán expuestos al público y se 

acreditarán). Se abre un debate entre los asistentes, consensuándose que se decidirá 

mediante votación a través de la página web. 

Dña. Elena (Unidad de I. Guttmann) nos presenta las actualizaciones de la página web de 

ASELME. 



–  Propuestas a votar por los asociados a través de la página web: unificar SEP/ASELME, 

propuesta de método de selección de póster a defender en congresos, abrir a otros 

profesionales ( fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales...)  la posibilidad de asociarse 

a ASELME. 

 

 

 

 

        Sin más temas a tratar, se cierra la asamblea, siendo las 15’10h del día reseñado. 

 

            La presidenta:                                                                    La vicepresidenta: 

   Dña. Ana Delia Ramos Negrín.                                           Dña. Ana del Pino Santana León. 

 


