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ORDEN DEL DÍA: 

- Lectura y aprobación del acta anterior y de la memoria del año 2021 

- Objetivos año 2022 

- Sede próximo congreso y propuesta de temas 

- Renovación de Junta directiva 

- Ruegos y preguntas 

ASISTENTES:  

A CORUÑA: Beatriz Saavedra. José Abad. 
BADALONA: Toni Ustrell. Elena Hernández. 
BARCELONA: Vicenta Sierra. Laura Rúa. Ana Herráiz. Sergio Pi. 
BILBAO: Montserrat Cuadrado. Verónica Rodríguez 
CADIZ: no 
GRANADA: Ángela Ríos. Manuel  
GRAN CANARIA: Ana Delia Ramos. Ana Santana. Nuria Ester Castillo 
MADRID: no 
MALLORCA: Mª Reyes Marín. Elisabet Caballer. Mercedes Simo. 
OVIEDO: Mónica García 
SEVILLA: Ana Eva Granados.  
TOLEDO: Mª Angustias Torres. Mª Jesús Bocos. 
VALENCIA: Amparo Pardo. 
ZARAGOZA: Isabel Terrer.  
 
 

RESUMEN DE LO TRATADO:  

1. Se procede a la lectura y aprobación de las actas anteriores: reuniones extraordinarias de organización 
de congreso (actas nº 24,25,26 y 27). 

2. Se presenta la memoria del año 2021.  
Apartados de la memoria: 

- Listado actualizado con los vocales de las unidades de lesión medular en 2021. 

- Organización del congreso 2021. Comités, programa, asistentes y trabajos presentados. 

- Documentos de consenso aprobados: “Guía de evaluación de trabajos científicos”  

- Reuniones anuales mantenidas 

- Listado de socios. Actualmente hay inscritos en la página web 62 socios.  

- Página web: informe de accesos a la página, noticias y contenidos añadidos en el año. 

- Colaboraciones y sinergias. 

- Propuesta de objetivos 2022 

TÍTULO 
ASAMBLEA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN 

LA LESION MEDULAR ESPINAL 

CARÁCTER ORDINARIO PERIODICIDAD: ANUAL 

FECHA: 18/11/2021 HORARIO: De 17.00 a 18:00h.  
LUGAR:  

VIRTUAL. VIDEOCONFERENCIA. 
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3. Objetivos años 2022:  

- Colaboraciones entre centros: trabajos/ estudios/formación 
- Actualizar listado socios e incentivar participación  
- Actualizar y dotar de contenidos la página web: se propone trabajar para el próximo año en un libro 

de resúmenes de los trabajos presentados en el congreso para publicarlo en la web. Este año no es 
posible la elaboración de dicho libro, ya que no todos los resúmenes actuales se adaptan a las 
normas establecidas ni cumplen los requisitos para poder hacer el libro de resúmenes.  
Para este año se acuerda enviar los posters a la página web para su publicación. 

4. Sede del próximo congreso y temas propuestos: 
Sede: Granada 
Temas: 
- Perspectiva de género del cuidador, problemas que presentan los cuidadores, relación 

profesional/cuidador. 
- Experiencias/medidas implantadas en las unidades sobre humanización 
- Sexualidad en el lesionado medular 
- Autocuidado del profesional  
- Eutanasia 

5. Nombramiento de Junta Directiva 
- Presidencia y secretaria: se decide continuidad de la presidenta y secretaria actual. 
- Vocales: renuevan todos los vocales de las unidades excepto Toni Ustrell de I. Guttman, que pasa la 

vocalía a Elena Hernández. Las unidades de Cádiz y Madrid no presentan ningún vocal en estos 
momentos.  

6. Ruegos y preguntas. 
La presidenta expone que ha recibido una llamada telefónica de una persona solicitando colaboración 
económica a ASELME para la publicación de un libro con la historia del hospital de parapléjicos de 
Toledo y poner el logo de la asociación en el mismo. Se deniega la petición. 

 
 

Mª Reyes Marín Fernández.                                Elisabet Caballer Navarro 

Presidenta                                                            Secretaria 

 18 /11/2021 

 
 


