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ACTA 
Reunión de la Junta Directiva 

10-05-2021 
Aprobada en reunión de la JD celebrada el 22.06.2021 

 
 

Se celebra reunión virtual de la Junta Directiva de la SEPS, el lunes día 10 de mayo 
de 2021 a las 19.00 horas, mediante conexión digital, con el siguiente: 

 

Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior de la JD. 

2. Programación de actividades a desarrollar en 2021 y presupuesto. 

3. Congreso de Pediatría Social 2021. Programa previo y plataforma digital. 

4. Curso de formación MIR. 
5. Propuesta de constitución de Grupos de Trabajo. 

6. Ruegos y preguntas. 

 
Participan: 

 
Ana Rosa Sánchez Vázquez, Presidenta. 
Juan Gil Arrones, Secretario. 
Luís Martín Álvarez, Tesorero en funciones. 
Carmen Luque Delgado, Secretaría Económica APRI. 
Marta Simó Nebot, vocal. 
Carmen Vidal Palacios, vocal. 
Raquel Páez González, vocal. 

 
 

Desarrollo: 
 
1. Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior celebrada el 16 de 

diciembre de 2020. 
 

2. Actividades propuestas para desarrollar en 2021.  
 

- Carmen Luque presenta la Tabla Excell de actividades a desarrollar en el 
ejercicio 2021, los presupuestos y las fuentes de financiación. (Se adjunta). 
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- Se acuerda la edición del Documento de Conclusiones del Encuentro 

participativo “Recuperación de proyectos vitales en el ámbito educativo. 

escuela, pandemia y alumnos vulnerables frente a la pobreza”, como  

 

aportación de la SEPS a la estrategia ALIANZA PAÍS POBREZA CERO, del Alto 

Comisionado contra la Pobreza Infantil. 

 

- Se debate sobre la financiación del Curso de Salud Digital y se acuerda hacer 

una edición para padres y otra para profesionales, que será gratis para socios 

de la SEPS, lo que debe ser suficientemente difundido a través de la web y 

comunicado a la AEP y AEPap. 

 

3. Se acuerda realizar un Curso Básico de formación ante la violencia infantil para 

MIR y pediatras, previo y relacionado con el Congreso de Pediatría Social, que 

será gratis para los que sean o se inscriban como socios de la SEPS. 

 

4. Se acuerda que el Congreso bianual de Pediatría Social se celebre desde 

Albacete con un formato híbrido o semipresencial, abierto a países 

latinoamericanos, el sábado 20 de noviembre de 2021, coincidiendo con el Día 

Internacional de la Infancia. 

 

Queda por decidir cuál será la plataforma digital y analizar las posibilidades de 

hacer un Congreso interactivo, contando con la participación infantil mediante 

la proyección elaborada previamente en los colegios, con la participación de las 

familias. Debemos explorar las posibilidades de admitir pósteres en una sala 

virtual y, la posibilidad de que los contenidos puedan ser colgados en la web de 

la SEPS para ser consultados posteriormente. 

 

Debe quedar cerrado antes del verano el presupuesto de gastos previstos y de 

colaboraciones.  

 

Se acuerda constituir un grupo operativo formado por Raquel Páez, Carme Vidal 

y Juan Gil para avanzar en la concreción. 

 

5. Por falta de tiempo, no es posible tratar el punto previsto de la propuesta de 

nuevos Grupos de Trabajo que permita el desarrollo estable y programado del 

calendario de actividades previstas para 2021 y 2022. Por los miembros que 

quedan participando a última hora de la reunión, se acuerda desarrollar este 

punto a través de correo-e o en una reunión posterior. 

 

6. No se formulan ruegos ni preguntas. 
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Se concluye la reunión cuando son las 21,30 horas. 

 

 
En Sevilla a doce de mayo de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Gil Arrones 
Secretario 

  

 
V.º B.º Ana Rosa Sánchez Vázquez 
Presidenta 

 


