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ACTA DE LA REUNIÓN DE PORTAVOCES DE LA ALIANZA CIENTÍFICO 
PROFESIONAL PARA EL ESTADO DE BIENESTAR 

 
 

FECHA: 6 de mayo de 2015. 
 

LUGAR: Sede de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.  
Calle Príncipe de Vergara 57-59, 1b. Madrid. . 

 

ASISTENTES: 
 

 

1. CGCOM: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS (OMC). 
Gerente de Fundación de protección social y Consejo Social OMC.   Nina Mielgo. 

 
2. COLEF y CAFD: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 

EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. 
Responsable de comunicación: Rubén Gude Redondo.  

 
3. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS. Presidente:  

Francisco Santolaya Ochando. 
 

4. CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL. Presidenta: Ana Isabel Lima Fernández.    
 

5. SEGG: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. Secretaría de la 
Alianza. Alfredo Bohórquez Rodríguez y Elena de León. 

 
Excusan su asistencia: 

 
 

6. CGE: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA.  

 

7. CGCOPYP: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y 
PSICOPEDAGOGOS  

 

8. FACME. 
 

Se abordan los siguientes aspectos del orden del día, se inicia la reunión a las 16 horas: 
 
 

1. Contacto con Presidencia de Gobierno. 

Se comenta que coincidiendo con en una jornada de Ciudad Real, el 8 de abril de 2015, por 
parte de la SEGG, Alfredo Bohórquez en representación de la Secretaría de la Alianza, 
comenta personalmente con el Presidente de Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey, la alianza y se 
le entrega la documentación, manifestando  una impresión positiva al respecto. Posterior a este 
encuentro remitieron una respuesta a nuestra carta, agradeciendo la propuesta. De momento 
no han convocado a reunión a los portavoces y seguimos pendientes. 

Igualmente, se comenta que coincidiendo con una Jornada del IMSERSO del 29 de Abril, 
Alfredo Bohórquez le entregó en mano la documentación de la alianza y le explicó la misma al 
Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Director General del IMSERSO. 

 

http://www.facebook.com/ConsejoGeneralCOLEFyCAFD
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sego.es%2F&ei=Q1uEU7eKFaKf0QXYt4HoDA&usg=AFQjCNG9AegXyQfDypFAyVjrWQXw0ihHbw&sig2=uE5uj8MmsDbaPkN6QGSazA
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2. Remitir escrito a Ministros (Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y Ministro de Educación). 

 Se acuerda redactar un borrador de carta basada en la carta remitida al Presidente de 
Gobierno e incluyendo en la misma un resumen de la propuesta. La SEGG elaborará el 
borrador de carta y la remitirá a los portavoces. 

3. Remitir escrito y solicitud de reunión a partidos políticos: 

Se acuerda redactar un borrador de carta basada en la carta remitida al Presidente de 

Gobierno e incluyendo en la misma un resumen de la propuesta. La SEGG elaborará el 

borrador de carta y la remitirá a los portavoces. Igualmente se acuerda remitir la carta tanto 

al cabeza de la organización política como al portavoz relacionado con el Estado de 

Bienestar. 

 

4. Remitir escrito y reunión con Plataforma del Tercer Sector (PTS). 

Se acuerda que desde Secretaría de la alianza, nos pongamos en contacto con el 
Presidente de la Plataforma y le propongamos un encuentro-comida entre los portavoces de 
la Alianza del EB que puedan asistir y miembros de la JD dela PTS. 

5. Comunicación a otras organizaciones ciudadanas. 

Se acuerda que se esperará al contacto con la Plataforma del Tercer Sector y que se les 
puede proponer realizar tras el verano y antes de las elecciones generales, una Jornada 
de encuentro entre organizaciones científico-profesionales y ciudadanas, para el 
diálogo y reflexión. El encuentro tendría 4 grupos de interés invitados: 

 Organizaciones Ciudadanas. 

 Organizaciones científico-profesionales. 

 Partidos políticos. 

 Medios de comunicación. 

 Por definir: organizaciones empresariales y sindicales. 
 

6. Ruegos y preguntas. 

Se comenta y valora positivamente invitar a la alianza al Consejo de Farmacéuticos. La 
secretaría les remitirá la información. 
 
La Secretaría, solicita a todos los miembros de la Alianza, que incluyan en un lugar de 
portada de su web el nuevo logo y el documento de difusión de la Alianza (el 
maquetado a color, que incluye la propuesta,  el nuevo Logo y fotos). 
 
Igualmente, se solicita a las organizaciones de la alianza, que hagan un comunicado 
específico a sus organizaciones o socios, remitiéndoles en un boletín o carta 
específico, el documento de difusión de la Alianza. 
 
Se comenta por la OMC la necesidad de revisar la solvencia profesional y científica de 
las organizaciones que soliciten incorporarse a la alianza, dado que las OMC en el 
mundo de sanidad tiene conocimiento de muchas que no tienen un rigor profesional o 
científico. Desde Secretaría se recuerda que siempre se remiten las solicitudes de 
incorporación a todos los miembros de la Alianza y que en ese momento debemos revisar 
su solvencia previo a su incorporación. 
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Se comenta desde Secretaría, la asistencia en el Congreso de los Diputados al acto de 
presentación de Sociedad Civil para el Debate (SCD), cuyo Presidente es Manuel Campo 
Vidal. En el coloquio, se presentó el trabajo de nuestra Alianza Científico Profesional para el 
Estado de Bienestar y se el entregó a su Presidente nuestro documento. Posterior al acto, 
nos han llamado y se les ha citado en la SEGG el miércoles 13 de mayo a las 16 horas 
(los portavoces que quieran asistir, están invitados).  
 
Se comenta que la Ley del Tercer sector y la de voluntariado, ya están en trámite 
parlamentario, por lo que sería interesante revisarlas antes de tener la reunión con la PTS. 
 
Desde Secretaría, se recuerda que todas las organizaciones pueden hacer toda la 
difusión de la Alianza y hablar en nombre de la alianza, usar su logo, difundir su 
documento, en los términos definidos en el acuerdo firmado y en el propio documento de 
difusión. 
 
Aspectos de comunicación interna y externa- Redes Sociales (en adelante RRSS):   
 
Se descarta crear cuentas propias en redes sociales y que todas las organizaciones nos 
sigamos en redes sociales y compartamos los comunicados. Se acuerda que el 
“hashtag” que identifique la alianza, sea  #AlianzaEstadoBienestar 
 
Las cuentas identificadas inicialmente  de la entidades en RRSS son: 
SEGG    @seggeriatria 
TRABAJO SOCIAL: @cgtrabajosocial 
OMC:   @OMC_Espana 
COLEF:  @ConsejoCOLEF 
ENFERMERÍA:   @CGEnfermeria 
FACME:  @facme_es 
 
Se solicita al resto de organizaciones indicarnos sus cuentas en RRSS, para seguirnos 
y difundir los comunicados de la alianza, iniciándolos con #AlianzaEstadoBienestar 
 
Se acuerda proponer mensajes a lanzar en RRSS, por ejemplo (menos de 140 caracteres). 
Se plantea hacer una campaña de difusión tipo 12 meses, 12 causas. Algunos 
ejemplos para los primeros 6 meses, pueden ser: 
 

#AlianzaEstadoBienestar  Proponemos nueva Ley Estatal de Servicios Sociales para 
reforzar el marco normativo del Estado de Bienestar 
 
#AlianzaEstadoBienestar  Proponemos nueva Ley Estatal de Participación 
Ciudadana para que la sociedad civil asesore en Estado de Bienestar 
 
#AlianzaEstadoBienestar  Reforzar el diálogo social con organizaciones 
empresariales, sindicales, científico-profesionales y ciudadanas 
 
#AlianzaEstadoBienestar  La Sociedad Civil participando activamente y aportando 
asesores expertos al Gobierno para el Estado de Bienestar 
 
#AlianzaEstadoBienestar  Por una Sociedad Civil organizada y corresponsable 
aportando ideas para la sostenibilidad del Estado de Bienestar 

 
#AlianzaEstadoBienestar  El marco normativo del Estado de Bienestar debe 
mejorarse con la participación activa de la Sociedad Civil 
 

Finaliza la reunión a las 17.10 hs. 


