
ACTA COMISIÓN DE FORMACIÓN, 1 de julio 2021 

 

Asistentes: 

Belén Suárez (coordinadora) 

Ana Pérez 

Marina Cancedo 

Isabel Fernández 

Ana Belén Díez (secretaria) 

Silvia Martínez 

Rodrigo López 

Excusa asistencia 

Omar Álvarez 

 

Duración: 17:30-18:40 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior sin alegaciones. 

Orden del día: 

1. Información sobre el desarrollo del curso de Lectura Crítica. 

2. Situación actual del curso de Críticos. 

3. Líneas estratégicas para el desarrollo de los cursos del cuarto trimestre. 

4. Mapa de procesos para la solicitud de curso por parte de otras entidades. 

5. Otras informaciones. 

 

1. Se informa de la situación que se generó al finalizar el curso de Lectura Crítica, con el 

cuestionario de evaluación que no se envió a los participantes en tiempo y forma. 

Belén, informa que, tras conversación mantenida con el administrativo encargado de ejecutar 

el envío del cuestionario, habrá que revisar la gestión de las evaluaciones de los cursos para 

que no vuelva a ocurrir. 

También se comenta, la escasa participación en el curso, ya que lo iniciaron bastantes 

personas, pero solo lo terminaron 2. Se intentará averiguar las causas para solventar esta 

situación. 

 

2. Se comenta que el Curso de Formación Continuada para Críticos, tras la reunión con 

responsables de la Universidad, parece que esta, no será un impedimento y el curso se ve 

factible. Se intentará crear un curso de Experto. 

 



3. Se considera importante, establecer las prioridades dentro de las líneas estratégicas para el 

desarrollo de los cursos del próximo cuatrimestre. 

 

Se acuerda, que el mejor formato para los cursos sea mixto, parte online y parte presencial. 

También, que las ediciones, se realicen unas de mañana y otras de tarde para que todos los 

profesionales tengan opciones de participar. 

                     Tras el análisis del documento de líneas estratégicas en el que están recogidas las     

                     necesidades formativas enviadas por los profesionales, se decide proponer un curso por  

                     Área y distribuirlos para la organización, por pares, entre los miembros de la Comisión de   

                     Formación. 

a) Continuidad de cuidados. Se encargarán Ana Pérez y Marina Cancedo. 
Se revisará curso de Atención Domiciliaria, ya que está muy orientado a medicina. Se 
decide reorientar a enfermería. 
 

b) Salud Mental. Se encargará Belén Suárez Mier, ya que ha tenido previamente contactos 
con los ponentes sobre el tema. 

c)  
d) Sociosanitario. Se encargarán Rodrigo López e Isabel Fernández. 

Se les facilitarán contactos para organizar el desarrollo del curso. 
 

e) Habilidades en la comunicación. Se encargarán Silvia Martínez y Ana Belén Díez. 
Se les facilitará contacto de unos ponentes de Coruña qué realizaron ya un curso en 
Asturias sobre esta temática, con valoración muy satisfactoria. 
 

f) Derechos y deberes de los profesionales. 

                      Se decide postergar curso sobre esta materia 

g) Utilización del ecógrafo para canalización de vías. Se encargará Omar Álvarez. 

Este tema se trabajará más adelante. 

 

 

4. Se creará el mapa de procesos, para presentación y divulgación de los requerimientos necesarios 

para solicitar actividades formativas de otros grupos y/o asociaciones.  

 

5. Queda pendiente de aprobación para la próxima reunión: 

a) Determinar el procedimiento de selección para las inscripciones de los cursos. 

b) Posibles sanciones para los que no completen asistencia a curso sin justificar. 

  

La reunión se da por finalizada a las 18:40. 

Se concreta fecha de la próxima reunión, el día 14 de Julio a las 17horas. Formato presencial, en la 

Sede Colegial.       
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