ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERIA VASCULAR
Sede: Colegio Oficial de DUE. Barcelona

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERIA VASCULAR, CELEBRADA EN VALLADOLID
EL 3 DE JUNIO DE 2011
Asistentes: 25 socios.
1.- Lectura del acta de la Asamblea del año 2010, queda aprobada
2.- Se lee el balance de cuentas del año 2010 y queda aprobado
3.- Esther Armans informa que a la CONUEI se han adherido 4 sociedades portuguesas
· APTF, asociación portuguesa de tratamiento de heridas
· GAIF, Grupo asociativo de investigación en heridas
· ELCOS, Sociedad de Heridas
· SPACV, Sociedad portuguesa de Angiología y Cir. Vascular
Y 2 españolas:
·
·

SEMFIC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
SEMERGEN, Sociedad española de médicos de atención primaria

Informa que el 28 de Junio habrá una reunión con las nuevas sociedades para analizar como se plantean
las nuevas actividades.
La revista Todo Heridas ha dejado de editarse por discrepancias entre CONUEI y RUEI, se acordó que en
las revistas de cada sociedad se publicarían Ítems de la CONUEI.
Esther transmite felicitaciones a los miembros de la AEEV que han participado en la CONUEI.
4.- Esther informa de la invitación que han hecho a la AEEV para participar en un proyecto formativo:
- Anticoagulación, fue Mª Ángeles Velasco a una reunión el 23 de Mayo. María plantea hacer una Guia,
ella coordinará el grupo y estará en Atención Primaria, se hará un pliego de recomendaciones a pacientes.

5.- Cambio de nombre de la AEEV, cambio de Estatutos, para entrar en la EWMA.
Se informa que el cambio de nombre de la AEEV por AEEVH, implica un cambio en los estatutos, y
como tal hay que registrarlo en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Se
procede a la lectura de los estatutos y los cambios propuestos, que afectan a varios artículos.
Sometiéndose a votación QUEDAN APROBADOS POR UNANIMIDAD.
6.- Andrés informa de las principales diferencias entre la nueva web que se está elaborando y la actual,
una de las más importantes es que contará con un área para profesionales y otra para pacientes.
7.- Gloria pregunta que hay que hacer para cambiar de Boletín a Revista de la aeev.
Sin más temas a tratar se da por concluida la asamblea.

Fdo. Esther Armans Moreno
Presidenta AEEV
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