
  
 

ASAMBLEA DE ASELME 

ACTA Nº 22 

 

En Madrid, en la sede del Simposio de ASELME, celebrado en el Palacio de Cristal del Palacio 

de Cibeles, siendo las 14’30h del día 23/11/2018 tiene lugar la asamblea general de ASELME, 

registrada en éste acta nº 22 de la asociación. 

Preside: 

D.: Luis Ángel Peñuelas Abanades, presidenta de ASELME. 

Dña: Olga Patricia Riofrio Ojeda, vicepresidenta de ASELME. 

Asistentes: 

Miembros de ASELME de las distintas unidades de LM de la geografía Española. 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Propuesta de renovación de vocales. 

3. Información sobre el desarrollo de la asociación en el 2018 

4. Presentación de la ULM que organizará el próximo Simposio de ASELME 2019 y                         

proposición de temas a tratar. 

5. Ruegos y preguntas. 

Abre la reunión el presidente D. Luis Ángel Peñuelas 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. Sin nada que objetar en ese momento por ninguno de los asistentes. 

2. Nuevamente se insiste a los componentes de la asociación que por vía mail, cada unidad 

mande a sus vocales, para la actualización de la web. 

3. Se informa a todos los asistentes: 

• Que la documentación de la asociación ha sido digitalizada. Por lo tanto, ahora se 

encuentra en formato papel y en formato digital. 

• Se comunica la difusión que el presidente ha hecho con la asociación a través: del 

colegio oficial de enfermería de Madrid, así como a través de la revista digital 

“Diario Dicen” 

• Se informa de los nuevos enlaces en la WEB de páginas de interés. 

• Se insiste en la necesidad del envío de noticias y documentación por parte de 

todas las unidades para hacer crecer la web y la visibilidad de la asociación. Web 
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actualmente dirigida por el presidente. No por empresas externas. Que se ha 

conseguido que sea vista en UK, USA y Francia. 

• Se insiste también en la necesidad de una colaboración activa por parte de todos 

los asociados.  

• Se insiste en asociarse en la nueva web porque al haber cambiado, la BBDD ha 

desaparecido. 

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

proposición de temas a tratar. 

D. Rosana Romay Cea informa que el próximo Simposio se celebrará en A Coruña, organizado 

por la Unidad de lesionados medulares de Coruña durante los días 16, 17 y 18 de octubre del 

2019; y propone como tema para abordar conjuntamente con la SEP: “Empoderamiento del 

paciente”. 

Otros temas propuestos son por los asistentes serían: 

– Interacción entre los estamentos de salud: hospitalaria, primaria y socio sanitarios. 

– Equipos multidisciplinares 

– Disfagias 

– Importancia del cuidador al alta del paciente 

5.- Ruegos y preguntas. 

La unidad de Fisioterapia del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNPT) insiste, en que 

creen necesario la inclusión de otras categorías profesionales en el congreso y en la asociación. 

Se le vuelve a comunicar que tras el último resultado encuestado a los socios el resultado fue 

negativo a la inclusión de otras categorías profesionales. Por lo tanto, si consideran que sigue 

siendo necesaria su inclusión lo que deben hacer es tener una propuesta en firme y por escrito 

con una clara modificación de los estatutos y que cuando lo presenten a la asociación, esta 

decidirá en consenso si son aprobados o desestimados.  

        Sin más temas a tratar, se cierra la asamblea, siendo las 15’30h del día reseñado. 

 

            La presidenta:                                                                    La vicepresidenta: 

   D. Luis Ángel Peñuelas Abanades.                                           Dña. Olga Patricia Riofio Ojeda. 

 


