ASOCIACIÓN BALEAR DE ENFERMER@S ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA
Apreciadas compañeras enfermeras del área de pediatría:
La Asociación Balear de Enfermer@s Especialistas en Pediatría (ABEEP), se ha constituido.
Esto ha sido posible gracias a las inquietudes por la especialidad de un grupo de enfermeras especialistas en
pediatría, con el propósito de fomentar y defender, dentro de su ámbito, todo lo que esté relacionado con la
Enfermería Pediátrica, en sus aspectos deontológicos, ético-legales, de dignidad, prestigio técnico, cultural,
científicos y de investigación .
Registrada en el Consell de les Illes Balears, Conselleria de Presidència, el día 29 de julio de 2016, de conformidad
con el Art 58 de la Ley 30/1992. Con el nº 311000009450, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de Marzo, reguladora del derecho de asociación.
Con el objetivo de dar soporte legal y comenzar a funcionar, se ha realizado un Acta Fundacional de la Asociación,
con las figuras de:

•
•
•
•

Presidenta
Vicepresidenta.
Secretaria.
Tesorera.

Mª Ángeles Martínez Teruel, Enf. Esp. en Pediatría HUSE
Mª del Carmen Corral Gómez, Enf. Esp. en Pediatría HUSE
Ana Esther Dovao Moyano, Enf. Esp. en Pediatría HUSE
Mª del Carmen Guerrero Moreno, Enf. Esp. en Pediatría HUSE

Con el objetivo de presentar la asociación, y crear las vocalías pertinentes eligiendo a los vocales representantes de
todos los hospitales públicos y privados, de todas las islas y sectores.
CONVOCAMOS:
A todos los Enfermer@s Especialistas en Pediatría a una 1ª Asamblea de Enfermer@s Especialistas en Pediatría
que tendrá lugar el día 24 de abril a las 17h en la sede del COIBA, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión celebrada el día 26 de febrero de 2016
Presentación de la junta directiva de la Asociación con las diferentes vocalías.
Establecer las prioridades de la Asociación. Presentación de la misma a la Consellera de Sanidad y
reconocimiento de la especialidad como categoría profesional.
Ruegos y preguntas

Para inscribirte a la Asamblea constituyente entra en la web www.abeep.es

Palma de Mallorca a 4 de abril de 2017

Fdo. Mª Ángeles Martínez Teruel
Presidenta de la ABEEP

Asociación de Enfermeras Especialistas en Pediatría (ABEEP)
abeepediatria@gmail.com

