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Introducción 

La Sanidad es unos de los Servicios Públicos Fundamentales en cualquier País desarrollado. 

La sanidad es un bien estratégico para un país y uno de los pilares que sustentan el estado 

del bienestar. Es por otra parte un motor de desarrollo en todos los ámbitos 

particularmente en la formación e investigación 

 

En el sistema sanitario de nuestro país, la atención urgente supone un volumen importante 

en el conjunto de prestaciones que el SNS pone a disposición del ciudadano. En números 

globales, supone al año casi 27 millones de consultas en los Servicios de Urgencias 

Hospitalarios (SUH) y varios millones más de asistencias llevadas a cabo por los Sistemas de 

Emergencias Médicas (SEM). Asimismo supone la vía de entrada de casi el 60% de los 

pacientes que ingresan en los Hospitales, lo que refuerza la necesidad de abundar en la 

adecuada formación de estos profesionales. Su papel es determinante además en la gestión 

de incidentes de múltiples victimas y catástrofes de todo tipo como se ha demostrado en 

numerosos ocasiones. El último año ha sido una demostración evidente de esta realidad, 

convirtiéndose en la auténtica válvula de seguridad del sistema. Los SUH y SEM han sido 

fundamentales en la atención a la población y se han convertido en el eje integrador sobre 

el que pivota la cobertura de los ciudadanos especialmente los más vulnerables y 

complejos. 

 
Es una realidad social incontestable, percibida por nuestros ciudadanos que quiere acceder 

a este tipo de atención médica en base a un criterio de necesidad. 

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, fundada en 1987, 

atendiendo a esta realidad comentada recogió en sus fines fundacionales todos aquellos 

aspectos que afectan a esta importante y necesaria parte de la Medicina. Además, se hizo 

sensible a la realidad y necesidad de los pacientes y es por ello que incluyó, además de a los 

Médicos de Urgencias y Emergencias, a los colectivos de Enfermería de Urgencias y 

Emergencias y Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES), lo que por otro lado es reflejo de 

la actuación en numerosos escenarios de la realidad cotidiana. El colectivo de médicos de 

urgencias y emergencias es el segundo en número de profesionales dentro de la profesión 

médica en España. SEMES es una entidad independiente, sin ánimo de lucro. 

En los últimos 30 años se viene produciendo en el mundo un cambio en el entorno 

sociosanitario, en el contexto de la evolución sociodemográfica de los países desarrollados. 

Los servicios de urgencias y emergencias en el mundo, también en España, se han ido 

desarrollando de forma paralela a este cambio. Esta plasticidad y capacidad de adaptación 

han encontrado su cenit en la pandemia que estamos viviendo. Deberíamos adaptar 

nuestros recursos para proteger completamente estos servicios. Servicios que siempre han 

estado ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Nuestros SUH y 

SEM presentan unas características muy particulares.  
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- Servicios asistenciales que viven en un escenario de frecuente presión. 

- Demanda aumentada especialmente recurrente por parte de los grupos de población 

más vulnerables que no se moderará de forma sustancial en el futuro si no se adoptan 

medidas estructurales en el conjunto del Sistema Sanitario 

- Aunque los SUH y los SEM han experimentado en las últimas décadas profundos 

cambios, éstos no han ido acompañados de una reconsideración del modelo asistencial 

que mejore la coherencia global del sistema sanitario. 

- Los profesionales de estos servicios carecen de una formación reglada acorde con los 

estándares de la Unión Europea lo que dificulta la homogenización de la asistencia en 

base. Condiciona por otra parte la organización y funcionamiento de los mismos así 

como la garantía de futuro y un recambio generacional adecuado.   

Puede afirmase, que los profesionales de los Servicios de Urgencias y Emergencias, poseen 

un alto nivel motivación, relevancia social y elevado nivel académico (adquirido gracias al 

esfuerzo individual basado en el voluntarismo y no por una formación reglada). Sin 

embargo, es evidente que algo está fallando cuando la intensidad de burnout entre el 

colectivo es muy elevado, no son partícipes sino sufridores de las políticas sanitarias 

cortoplacistas y se extiende el convencimiento de que el sistema funciona merced al citado 

compromiso individual. A ello contribuye sin duda la elevada temporalidad en estos 

servicios y el poco acierto en las políticas de fidelización realizadas en los últimos años. La 

pandemia ha dejado patente que estas apuestas a corto plazo han tensionado el sistema 

hasta límites insospechados y sin duda la válvula de seguridad del sistema (los SUH y SEM) 

soporta presiones injustificadas y amenaza con romper sus costuras. Sin fidelización y sin 

formación no hay futuro.  

SEMES, desde su constitución como Sociedad Científica, y como recogen sus estatutos,  ha 

favorecido la configuración de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(MUE) y de la Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias (EUE) en España, al 

considerarla oportuna, necesaria y conveniente. Y lo seguirá haciendo desde la coherencia 

de la implicación, el esfuerzo, el conocimiento y el respeto que la atención de los pacientes 

que acuden a estos servicios o son atendidos en la propia vía pública merecen. Los 

urgenciólogos españoles no se merecen esta discriminación en el entorno europeo (donde 

esta formación está regulada en la práctica totalidad de sus países). Solo nuestros 

compañeros en el ámbito militar han sabido entender la transcendencia de esta decisión, y 

tienen regulada la formación de especialistas de Urgencias y Emergencias para médicos y 

enfermería desde 2015 y 2018 respectivamente. 

El informe de los defensores del Pueblo del año 2015 es concluyente al respecto. Como 

también lo es el informe de la 72 Asamblea de la OMS del 2019 que insta a todos sus Estados 

Miembros a desarrollar Sistemas de Urgencias y Emergencias y una especialización 

adecuada de los profesionales como garantía de equidad, igualdad y salud en los Sistemas 

Sanitarios, “evitándose así millones de defunciones y discapacidades a largo plazo debidas a 

traumatismos, infecciones, enfermedades mentales, exacerbaciones agudas de 

enfermedades no transmisibles y otros trastornos de urgencia”. 
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No cejaremos en la mejor garantía de seguridad y calidad para nuestros pacientes. 

Queremos servicios de urgencias y emergencias estructurados homogéneos y con 

formación reglada. Continuaremos con la defensa activa de nuestros urgenciólogos en 

todos los ámbitos ligados al profesionalismo.  

Aquellos que apuesten por el futuro tendrán unos aliados leales, comprometidos y con 

total disponibilidad (este es nuestro “pasaporte” como urgenciólogos). El futuro se 

construye desde el conocimiento exhaustivo de la realidad. Los charlatanes que priman 

otras consideraciones ajenas a esa calidad y seguridad para nuestros ciudadanos y que no 

respetan a nuestro colectivo (con nulo conocimiento del entorno), solo obtendrán 

indiferencia. 
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Sociedad científica 

- “Especialidad, especialidad, especialidad”. 

- Profesionalización y jerarquización de SEMES. 

- Desarrollo de una planificación estratégica de SEMES para los próximos 3 años. 

Viabilidad económica. 

- Desarrollo de un plan de comunicación interna, que permita a los socios estar 

informados y participar en las actividades de la sociedad. También de comunicación 

externa, permitiendo ampliar las alianzas de la sociedad. 

- Revisión y actualización estatutaria. 

- Potenciación del papel del Consejo de Dirección de SEMES. 

- Defensa de la integridad de los SUH y SEM actuando donde proceda ante cualquier 

situación anómala como garantía para profesionales  y pacientes. 

- SEMES como grupo editorial. Revista Emergencias. Nuevos cabeceros y proyectos. 

- Proseguir en el avance de las secciones de enfermería y TES 

- Máximo desarrollo de las secretarías de SEMES: “relaciones institucionales”, 

“relaciones profesionales y urgenciólogos jóvenes”, “científica”, “formación”, 

“grupos de trabajo e innovación”, “unidades docentes”, “emergencias”, 

“acreditación y calidad”. Además de la comisión de estudio y trabajo de “mUEjeres”. 

 
Sr. Manuel José Vázquez Lima. Presidencia 

Sr. Pascual Piñera Salmerón. Vicepresidencia 1º 

Sra. Carmen Camacho Leis. Vicepresidencia 2º 

Sra. Esther Gorjón Peramato. Vicepresidencia 3º 

Sr. Fernando López Mesa. Vicepresidencia 4º  

Sr. Javier Povar Marco. Secretaría General 

Sra. Anselma Fernández Testa. Vicesecretaria General  

Sr. Plácido Mayán Conesa. Tesorería  

Sra. Carme Boqué Oliva. Contadora  

Sr. Pablo Herrero Puente. Secretaría Técnica 
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Sección Enfermería 

- Garantizar el reconocimiento por parte de la administración de las competencias 

específicas de los enfermeros de urgencias y emergencias, y desarrollo de la 

Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias. 

- Desarrollar la red de ayuda a la investigación enfermera en urgencias y emergencias 

(Club de Investigación). 

- Actualizar el Certificado de Enfermería de Urgencias y Emergencias de SEMES. 

- Potenciar las actividades formativas y científicas para enfermeros de urgencias y 

emergencias. 

- Fomentar nuevas sinergias con sociedades científicas de enfermeros de urgencias y 

emergencias a nivel internacional. 

 
Sra. Esther Gorjón Peramato 
 
Sra. Rosa Pérez Iosa. SEMES divulgación 

Vocalías autonómicas de enfermería 

Subsecretarías de enfermería 

 
 
Sección TES 

- Garantizar la representación del colectivo de TES ante las administraciones. 

- Facilitar información específica para el colectivo de técnicos de emergencias 

sanitarias. 

- Desarrollar acciones formativas específicas y necesarias para el progreso de las 

profesiones técnico-sanitarias con vinculación a las urgencias y emergencias. 

- Promover el desarrollo y la participación a través de grupos de trabajo de Técnicos, y 

su inclusión en los grupos de carácter multidisciplinar.  

- Posibilitar la promoción como instructor en los diferentes programas formativos de 

la SEMES. 

 

Sr. Fernando López Mesa 
 
Sr. Javier Abellá Álvarez 

Vocalías autonómicas de TES 

Subsecretarías de TES 
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MUEjeres 

- Dar visibilidad al trabajado de las profesionales en Urgencias y Emergencias. Esto no 

será posible si no existe un reconocimiento explícito dado en términos de igualdad.  

- Reivindicar la Especialidad en Medicina y Enfermería de Urgencias y Emergencias 

como herramienta de igualdad en relación con el resto de mujeres especialistas. 

- Realizar el segundo estudio epidemiológico nacional de la situación actual de las 

profesionales de Urgencias y Emergencias. 

- Realizar actividades de investigación y formativas dirigidas a desarrollar y 

promover soluciones para problemas de equidad en el lugar de trabajo. 

- Identificar condicionantes de género en términos de liderazgo, desarrollo y 

promoción profesional en las mujeres dedicadas a medicina, enfermería y TES en los 

Servicios de Urgencias y Emergencias. Analizar factores que dificulten o impidan este 

acceso y promover soluciones. 

- Definir las competencias a desarrollar en los Servicios de Urgencias y Emergencias en 

relación con la patología específica de la mujer siguiendo las recomendaciones del 

“core curriculum” de la EUSEM. 

- Implementar a nivel nacional un protocolo de atención de las víctimas de violencia 

de género en los Servicios de Urgencias y Emergencias 

 

Sra. Iria Miguens Blanco 
 
Grupo MUEjeres de SEMES  
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Relaciones Institucionales 

- Red de comunicación con SEMES autonómicas y grupos de urgenciólogos. 

- Estrechar la interacción con otras sociedades científicas relacionadas con Urgencias 

y Emergencias. 

- SEMES interlocutor válido en Urgencias y Emergencias con gobiernos autonómicos y 

gobierno central. 

- SEMES interlocutor válido en Urgencias y Emergencias con OOSS, partidos políticos y 

otras organizaciones no gubernamentales. 

- Establecer relaciones con Asociaciones de Pacientes. 

- Desarrollar una red de expertos en comunicación e interacción con medios de 

prensa específicos y generalistas. 

 

Sr. Javier Millán Soria 
 
Sra. Carmen Navarro Bustos 

Sr. Cesar Carballo Cardona 
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Relaciones Profesionales y “Urgenciólogos Jóvenes” 

- Colaborar al máximo en el objetivo fundamental de nuestra Sociedad Científica, la 

consecución de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en España, 

de los pocos países de la Unión Europea en la que no está reconocida.  

- Colaborar al máximo en la consecución de la también esperada Especialidad de 

Enfermería de Urgencias y Emergencias. 

- Establecer unos Criterios de Homogenización de los Servicios de Urgencias 

Hospitalarias y Servicios de Emergencias, para toda España. 

- Estrechar relaciones con sociedades hermanas en Europa (particularmente EuSEM) y 

Latinoamérica (FLAME). 

- Apoyar a todos los “Urgenciólogos jóvenes”, en la integración, participación y 

movilización, en todos aquellos objetivos que estén encaminados a  mejorar la 

formación y la profesionalización de los Servicios de Urgencias y Emergencias en 

España: 

a. Información y resolución de dudas a todos los médicos jóvenes en relación con la 
previsible aprobación de la Especialidad MUE. 

b. Consejo y orientación formativa a aquellos MIR que deseen orientar su 
formación a la Medicina de Urgencias y Emergencias con apoyo didáctico de 
material avalado por SEMES. 

c. Relación con otros médicos jóvenes en diferentes países en los que ya exista una 
Especialidad MUE reconocida. Ya no sólo como herramienta enriquecedora sino 
de presión sobre la reclamación en España de nuestra Especialidad. 

d. Organización de manifestaciones virtuales / presenciales y diferentes 
herramientas de reivindicación para la regularización de nuestra situación al no 
tener Especialidad MUE. 

e. Medición del nivel de satisfacción y voluntariedad de los MIR que rotan en los 
Servicios de Urgencias y Emergencias para el reconocimiento de la Especialidad. 

f. Diseño de programa formativo alternativo y complementario en base al Core 
Curriculum de la Eusem adaptado a los MIR que aún no pueden tener una 
formación homogénea (actividades desde SEMES orientadas a complementar la 
formación de aquellos Especialistas que aún no pueden trabajar en los Servicios 
de Urgencias y Emergencias como Especialistas MUE). 

 

Sr. Francisco Aramburu Vilariño 
 
Sra. Iria Miguens Blanco. “Urgenciólogos jóvenes” 

Sra. Amparo Fernández De Simón. Relaciones Profesionales 

Sr. José Luis Ruíz López. Relaciones Internacionales 

Sr. Francisco Moya Torrecilla. Relaciones Internacionales 
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Emergencias 

- Elaborar un catálogo de criterios de calidad asistencial (colaboración con secretaría 

de seguridad y calidad) que sirva de referente a los SEM españoles. Tres fines 

fundamentales:  

a. Acreditar los diferentes servicios o gerencias por parte de SEMES. 
b. Facilitar los registros asistenciales a nivel nacional. 
c. Fomentar investigación multicéntrica y trabajo en red. 
 

- Analizar y en su caso redefinir las competencias de los profesionales de los SEM y el 

procedimiento de adquisición previo a la formación reglada. Particularmente en 

centros de coordinación, recursos asistenciales terrestres, aéreos, de transporte 

primario, transporte interhospitalario y profesionales de unidades de gestión de los 

SEM. 

- Plan de difusión de la investigación en urgencia extrahospitalaria (en colaboración 

con secretaría científica). Plan de comunicación y difusión que permita que todos los 

trabajos publicados en la revista Emergencias, Tesis doctorales, Trabajos fin de 

Máster, comunicaciones y casos clínicos presentados en el Congreso de SEMES, 

relacionados con la asistencia urgente extrahospitalaria, sean presentados a todos 

los profesionales de urgencias mediante sesiones en streaming semanales a lo largo 

de todo el año, “Sesiones clínicas y de investigación de urgencia extrahospitalaria en 

SEMES”. 

- Establecer sinergias con los SEM de Latinoamérica a nivel de investigación, calidad y 

acreditación. España es la única que no tiene especialidad de medicina de urgencias. 

Hispanoamérica en global no tiene especialidad de enfermería de urgencias y los 

TES, no existen en todos los países LATAM. Existen elementos por tanto de 

colaboración bilateral. 

 
 
Sr. Salvador Espinosa Ramírez 
 
Sr. Fernando Ayuso Baptista 

Sr. Ricardo Delgado Sánchez 

Sr. Gilberto Alonso Fernández 
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Calidad Seguridad y Acreditación 

- Línea de Calidad, Gestión y Acreditación: 

a. Actualizar los Estándares para Servicios de Emergencias Médicas. 
b. Desarrollar el proceso para la Acreditación de Servicios de Emergencias Médicas. 
c. Afianzar el proceso de Acreditación de Servicios de Urgencias Hospitalarios. 
 

- Línea de Seguridad: 

a. Educar en Seguridad Clínica a través de un Curso de Experto en Seguridad Clínica 
para los Servicios de Urgencias y Emergencias Médicas. 

b. Por definir a través de qué plataforma o convenio. La puesta en marcha debería 
realizarse a lo largo del segundo año de la legislatura. 

c. Describir cómo se articula la Seguridad Clínica en los Servicios de Urgencias y 
Emergencias Españoles.  Encuesta a jefes de servicios.  

d. Dar a conocer prácticas seguras realizadas en Servicios de Urgencias 
Hospitalarios y de Emergencias Médicas mediante una jornada científica. 

 
- Generales: 

a. Colaborar con las SEMES autonómicas en todo aquello que atañe a la 
implantación y difusión de proyectos en relación con la calidad y seguridad clínica 
en los Servicios de Urgencias Hospitalarios y Emergencias Médicas. 

b. Fomentar y participar en la difusión de la calidad y seguridad clínica en foros 
nacionales (congreso Nacional de la SEMES).  

c. Intentar la colaboración con otras sociedades científicas para la difusión de 
aspectos relacionados con la calidad asistencial y seguridad clínicas. 

 
 
Sra. Sonia Jiménez Hernández 
 
Sr. Carlos Bibiano Guillén 

Sra. María de la O García Sánchez  

Sra. Isabel Casado Flórez 

Sra. María Teresa Maza Vera 
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Formación 

- Revisar y potenciar el catálogo formativo de SEMES con la revisión de lo existente e 

impulsar nuevos títulos. 

- Potenciar la formación a través de los grupos de trabajo de SEMES. 

- Desarrollar formación on line para todos los colectivos (médicos, enfermeros y TES) 

de la sociedad. Potenciación plataforma de formación disponible. 

- Mejorar y facilitar el sistema de acreditación de la actividad formativa para que el 

socio tenga más facilidad y acceso a la formación acreditada por SEMES. 

- Potenciar la formación creada por los distintos colectivos de SEMES a nivel 

internacional, sobre todo en los países de habla hispana. 

- Promoción, apoyo e impulso a los Programas de Formación de SEMES: SEMES-RCP, 

SEMES-SIMULACIÓN, SEMES-ITLS, Y ECOSEMES. 

- Impulso a la formación de instructores en todos los Programas y su extensión a 

todas las comunidades.  

- Realizar un catalogo de la formación en Urgencias y Emergencias existente en la 

formación de grado de las universidades españolas. Valorar su idoneidad y 

pertinencia acorde con nuestro marco de competencias. 

 
Sr. José Ramón Casal Codesido 
 

Sr. Álvaro Valverde-Grimaldi Galván 

Sra. María Andrés Gómez 

Sr. Raúl Artíguez Terraza 

Sr. Cesáreo Álvarez Rodríguez 

Sra. María Auxiliadora Caballero García 

Sra. Concepción Abellás Álvarez 
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Unidades Docentes 

- Colaborar al máximo en el objetivo fundamental, la consecución de la Especialidad 

de Medicina y enfermería  de Urgencias y Emergencias en España. 

- Seguir actualizando el programa de la especialidad de Medicina de Urgencias y 

Emergencias.  

a. Descripción de la especialidad, plan de formación y recorrido curricular. 
b. Definición de la estructura de las unidades docentes. 
c. Programa de competencias de la especialidad. 
d. Perfil y funciones del Médico de Urgencias y Emergencias. 
e. Metodología docente. 
f. Rotaciones y guardias. 

 
- Documento de competencias para la acreditación de unidades docentes para 

Medicina de Urgencias y Emergencias: 

a. Criterios de acreditación. 
b. Desarrollo de la guía administrativa para la acreditación. 

 
- Colaborar en los estudios y documentos, en relación con la docencia de los servicios 

de Urgencias y Emergencias. 

- Asesorar en el área de acreditación de profesionales, centros y servicios de urgencias 

y emergencias. 

- Colaborar con los diferentes grupos y secretarias de SEMES, en la formación de los 

residentes que no sean aun vía especialidad y quieran trabajar en Urgencias y 

Emergencias. 

- Sanidad Táctica: 

a. Asesorar sobre la actuación a nivel nacional ante incidentes intencionados con 
múltiples víctimas en entorno táctico. Asistencia en al ámbito de las urgencias y 
emergencias, procedimientos táctico-sanitarios y gestión emocional.  

b. Definir actuaciones a nivel del interviniente inmediato (ciudadano), del primer 
interviniente policial y miembros de seguridad, así como de los SEM y en los 
hospitales.  

c. Precisar los procedimientos en centros y en sistemas de urgencias y 
emergencias, así como las capacidades asistenciales de profesionales sanitarios y 
no sanitarios en áreas con amenaza violenta elevada en el exterior. 

d. Desarrollar aspectos asistenciales en el ámbito de las urgencias y emergencias en 
entornos austeros 

 

Sra. Rosa María Ibán Ochoa 

 

Sr. César Cinesi Gómez 

Sra. Carmen Camacho Leis 

Sr. Armando José Munayco Sánchez. Sanidad Táctica 
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Científica 

- Aglutinar todo el conocimiento existente en el campo de actuación de Urgencias y 

Emergencias, incorporando y fomentando la experiencia acumulada por los 

diferentes grupos de trabajo.  

- Homogeneizar y estandarizar conceptos. Acreditación de documentos científicos 

siguiendo procedimiento normalizado vigente.  

- Explorar nuevas vías de conocimiento e intercambio de información científica. 

Modelizar y vincular experiencias como el “grupo de Casos Clínicos” o el “café 

científico”. 

- Potenciar las redes de investigación existentes. Agrupar los artículos científicos 

generados en “bibliotecas” con secciones temáticas como base documental para 

microsesiones o micropíldoras científicas. 

- Abrir nuevas líneas de investigación (y reforzar las existentes) que incorporen los 

avances científicos y profesionales: 

a. Becas SEMES. 
b. Foros de intercambio y debate de artículos relevantes. 
c. Utilización de herramientas digitales para canalizar las ideas de los jóvenes y no 

tan jóvenes investigadores 
 

- Seguir potenciando la Revista Emergencias y a su Comité Editorial como referentes 

de calidad científica de la Sociedad. 

- Desarrollar un Consejo Consultivo Científico en colaboración con el resto de 

secretarías y grupos de trabajo. 

- Participar y promover la organización de jornadas, encuentros y sesiones científicas 

de divulgación de conocimiento. 

- Registrar anualmente la actividad científica en colaboración con las secretarías 

científicas de las CCAA.  

 

Sra. Carmen Del Arco Galán 

 

Sr. Rafael Calvo Rodríguez  

Sr. Carlos Íbero Esparz  

Sra. María del Carmen Casal Angulo 

Sra. Susana García Díez 
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Secretaría de Innovación y Grupos de Trabajo 

- Fomentar el desarrollo de los actuales GdT como motor de científico- técnico de la 

sociedad. Los GdT deben liderar y ser los referentes en sus áreas de conocimiento. 

Los GdT son determinantes de calidad en las actividades formativas de SEMES. 

- Mantener y potenciar el programa de “Ni una idea sin investigar, ni una investigación 

sin publicar” en relación directa con secretaría científica, secretaría técnica y 

vicepresidencia. Favorecer por tanto los trabajos de investigación, los registros y las 

publicaciones científicas en los GdT así como el trabajo con otras SSCC. 

- Desarrollar interrelaciones entre los grupos de trabajo (transversal) con actividades 

compartidas, si es posible acreditadas. Registrar las actividades realizadas en base a 

memoria anual. Incentivar a los grupos activos, revisar y revitalizar si es posible los 

inactivos (según criterios de funcionamiento de grupos de trabajo). Favorecer la 

Coordinación de los GdT nacionales con los de las distintas SEMES autonómicas. 

- Impulsar un censo anual de los GdT y de sus componentes activos, favoreciendo la 

incorporación de socios interesados en participar, buscando la equidad de género, 

representatividad de los distintos colectivos y de las distintas autonomías. 

- Establecer una relación longitudinal de los grupos de trabajo con las secretarías y las 

secciones de SEMES según líneas estratégicas de la secretaría técnica y JD. 

Vehiculizar las iniciativas institucionales de los grupos de trabajo a través de las 

secretarías con seguimiento por la secretaría técnica para su ratificación como 

posicionamiento de SEMES. 

- Continuar el desarrollo digital y la accesibilidad de los GdT a la formación mediante el 

uso de las plataformas de la sociedad. 

- Valorar las propuestas de los socios sobre la creación de nuevos GdT. Establecer un 

encuentro anual de los distintos responsables/coordinadores de los GdT con la JD  

para conocer los proyectos, necesidades y sugerencias. Velar por el cumplimiento de 

las normas de los GdT aprobadas en Junta Directiva 

 

Sr. Francisco Temboury Ruíz 

 

Sra. María Coral Suero Méndez  

Sr. Miguel Garvi García 

Sr. Javier Abella Lorenzo  

Sra. Susana García Diez 

Sra. María Ángeles Javierre Loris 

 

Sr. Pablo Herrero Puente (Secretaría Técnica) 

Sr. José Antonio García Fernández (Secretaría Técnica) 

 

 


