
     ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL GEETPH 

Fecha: 10/11/2017 Número acta:  09.2017 

Hora inicio:  14:00 Hora final:   14:30 

  PARTICIPANTES: 

  

 

 Junta directiva del GEETPH 
   Socios del GEETPH 

 
 
  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Actualización miembros del GEETPH 
 
2. Balance económico 
 
3. Actividad 2016-2017 
 
4. Objetivos 2018 
 
5. Ruegos y preguntes 
 

CONCLUSIONES: 

1. Actualización miembros del GEETPH 

En el momento actual el número de socios del GEETPH es de 364. Se facilita información sobre su 
distribución geográfica y por centros. (ver power point de la Asamblea General en 
http://www.grupoeetph.com/formacion/xi-jornada-para-enfermeras-en-transplante-de-progenitores-hem
atopoyeticos/) 

 

2. Balance económico: 

Se presenta el balance económico del GEETPH  a fecha 31/12/2017. Se explica    el detalle de gastos e 
ingresos del GEETPH a lo largo del año 2017.(ver power point de la Asamblea General en 
http://www.grupoeetph.com/formacion/xi-jornada-para-enfermeras-en-transplante-de-progenitores-hema
topoyeticos/) 

 

3. Actividad 2016-2017: 

Jornada anual: Se comentan los resultados de la encuesta de satisfacción realizada entre los asistentes de la 
X Jornada celebrada en Vigo que fueron positivos aunque la particiación en la encuesta fue baja. Como 
novedades de la Jornada se realizó la encuesta on-line y se colgaron las presentaciones de los ponentes en 
la web del grupo. Se presenta gráfica con la evolución de los participantes en la que se aprecia una 
tendencia al alza que se materializa en un record de participación en la XI Jornada con 160 asistentes.   
(ver power point de la Asamblea General en 
http://www.grupoeetph.com/formacion/xi-jornada-para-enfermeras-en-transplante-de-progenitores-hema
topoyeticos/) 

I Jornada para TCAES: Se presenta la I Jornada para TCAES que fue realizada el 17/12/2016 con 63 
participantes. Las encuestas realizadas en formato papel fueron contestadas por una amplia mayoria de los 
participantes con un resultado satisfactorio. El contenido de las presentaciones de la Jornada fue colgado 
en la web del grupo. 

Estatutos del GEETPH: Se presentan las modificaciones menores que fueron aprovadas durantes la 
asamblea realizada el 11/11/2016 durante la X Jornada (pueden consultarse los Estatutos del GEETPH en 
http://www.grupoeetph.com/quienes-somos/). 

Página web: Se presentan las actualizaciones de la web del grupo puesta en funcionamiento el 10/11/2016. 

Cuenta de Twitter: Se presenta la cuenta de twitter oficial del GEETPH abierta en octubre de 2017. 



 

4. Objetivos 2018: 

Proyecto JACIE: Se presenta el proyecto que se lanzará des del grupo para evaluar el impacto de la 
implementación de la normativa JACIE en la práctica diaria enfermera. 

Pagina web: A lo largo del 2018 se intentará potenciar la web buscando una participación más activa de 
todos los miembros del grupo así como la posibilidad de traducirla al inglés. 

XII Jornada: Se abre el periodo para presentar candidaturas para la organzación de la próxima Jornada 
anual. Desde la Junta directiva se considera muy positivo e interesante que la Jornada sea itinerante para 
fomentar la participación de todos los centros. 

II Jornada para TCAES: A lo largo del 2018 se promoverá la organizavión de la nueva Jornada para TCAES. 

Propuesta del GETH: Se discute la última y definitiva propuesta del GETH para la unión del GEETPH al Grupo 
de enfermería y Gestión de la información después de diversos contactos entre representantes de ambas 
juntas directivas. Se explica que se realizará una votación online en la que podrán participar todos los 
socios para decidir si se acepta la propuesta. 

 

5. Ruegos y preguntas: 

Algunos de los socios asistentes a la Jornada muestran reticencias a la unión de ambos grupos y ponen en 
conocimiento de los asistentes las experiencias de años anteriores cuando se trabajaba junto con el GETH 
en la organización de la Jornada anual y cuales fueron los motivos de la escisión. Des de la Junta se clarifica  
en caso de aceptarse la propuesta no se facilitará el listado de socios del GEETPH al GETH. Todos aquellos 
que deseen formar parte del GETH deberán inscribirse por su cuenta. Se discute también qué rol 
deberíamos desempeñar dentro del GETH si es aceptada la propuesta. También se ponen de manifiesto 
qué opciones existen de no ser aceptada la propuesta a corto y largo plazo. Finalmente se ofrece a todos 
los socios la posibilidad de enviar al correo del grupo las dudas y propuestas que tengan al respecto antes 
de abrir el periodo de votaciones en las próximas semanas. 

 

 

 

 

 

TEMAS PENDIENTES 

    No aplica 

 

 

 Nombre: Función: Fecha: Firma: 

Realizado por: Ariadna Domènech Presidenta GEETPH 11/11/17 AD 

 
 
 
 
 

 


