
ACTA DE REUNIÓN SECCIÓN ENFERMERÍA DE 
COLEGIO DE ENFERMERIA DE ZARAGOZA 

 
 
ACTA DE REUNION No. 2 

Tema: Puesta en marcha. Fijar objetivos. 
Fecha de la reunión: 1 de jun. de 2021 
Lugar de la reunión: Sede colegial de Colegio Enfermería de Zaragoza  
Asistentes: 
Eva Gracia (Presencial) 
Thalía Manresa (Presencial) 
Susana Carrillo (Online) 
Beatriz Robles (Online) 
Rocío Giménez (Online) 

Cristina Belenguer (Online) 
Predes Arias (Online) 
Ana Novellon (Online) 
Beatriz Robles (Online) 
Teresa Ripoll (Online) 
Almudena García (Online) 

Objetivos de la reunión: 

1-Presentación breve de colegios 
2-Firma  día 25/05/21 
3-Actividades para comenzar: 
     -Objetivos de la sección  
     -Censo de enfermeras escolares 
     -Censo de colegios públicos, privados y concertados 
     -Carta de presentación 
     -Nota informativa para la web del colegio, revista y redes sociales 
4-Aportar ideas, actividades de cara al próximo curso 
5-Fecha próxima reunión. 



Desarrollo de la reunión: 
 
Los puntos a tratar en la reunión fueron enviados, vía email, por la Presidenta de 
la Sección, los participantes señalan que efectuaron la lectura previa.  
 
Se considera propuesta de que se envía copia de las actas a la representación de 
la Sección para dar a conocer los avances en participación y Promoción, estando 
de acuerdo las asistentes a la reunión. 
 
En primer lugar se dispuso a la presentación de cada una de las asistentes y su 
lugar de trabajo, junto con sus años de experiencia como Enfermera Escolar.  
La Presidenta se dispuso a redactar lo expuesto en la pasada reunión que tuvo 
lugar el día 25 de Mayo de 2021, estando conformes con lo expuesto todas las 
asistentes. 
 
Se definieron los objetivos de la creación de la Sección de Enfermería Escolar en 
el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza con la colaboración y aportación de 
cada una de las asistentes. De los cuales uno de los más importantes fue la 
creación de un Censo de Enfermeras Escolares de Aragón. Para ello se distribuyó 
la función de acceder a esa información a dos de las asistentes, tanto en colegios 
públicos, privados y concertados, más allá de los ya conocidos. 
 
Se definió a las personas responsables de realizar los textos propuestos para 
comenzar la divulgación de la Sección para aumentar su conocimiento en la 
comunidad (Web, Dovulgativo, RRSS). 
 
Se enumeraron diferentes ideas y propuestas a tener en cuenta para el próximo 
curso escolar 2021/2022 referidas a la Enfermería Escolar. 
Por último se fijó la próxima fecha de reunión.  
 
Anexos:  

NINGUNO 
 

Elaborada por: 
 
Thalia Manresa 
Secretaria General 

Vo.Bo.: 
 

Fecha elaboración: 
1 de junio de 2021 
 
Fecha próxima reunión: 
29 de junio de 2021 
 

 
 
 


