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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2021. 

 

❖ XIV JORNADAS TÉCNICAS DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 

ANDALUCÍA. 

Según el calendario de celebración bienal de estas Jornadas, correspondería celebrarlas 

este año. Sin embargo, considerando que la evolución de la pandemia presenta aún 

muchas incertidumbres para que el próximo otoño podamos garantizar un desarrollo 

seguro de las Jornadas con el formato habitual, una vez oído el sentir mayoritario de los 

socios de las distintas provincias, decidimos aplazar su celebración al próximo año 

2022. 

No obstante, más adelante valoraremos la posibilidad de celebrar el próximo otoño en 

Antequera alguna actividad científica en una única jornada, que nos permita un espacio 

de encuentro profesional y personal de corta duración. Si esto no fuese posible, podríamos 

sustituirlo por un encuentro virtual en línea. 

 

❖ ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA AAISS. 

Hay consenso en la necesidad de revisar los actuales Estatutos para adecuarlos a la 

evolución organizativa y funcional que requiere nuestra Asociación, así como para prever 

la resolución de situaciones no contempladas en el actual articulado. 

Se ha constituido un grupo de trabajo inicialmente compuesto por la Presidenta, Esther 

Ortega, el Vicepresidente, Salustiano Luque, y los vocales Jesús Torío y Jaime Sánchez. 

Se hará una primera revisión para identificar los artículos que requieren actualización y 

preparar propuestas que, posteriormente, serán sometidas a debate y aportaciones de 

todos los asociados. 
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❖ ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA. 

Se ha publicado en el BOJA la apertura de un periodo de información pública para 

presentar alegaciones al texto del Anteproyecto, que finaliza el próximo 19 de abril. 

Por parte de la AAISS prepararemos y presentaremos dentro del plazo alegaciones para 

que los intereses de nuestro colectivo profesional queden salvaguardados de la mejor 

manera posible. A tal efecto, se ha constituido un grupo de trabajo integrado por los 

vocales Juan Pedro del Águila, Irene García y Jaime Sánchez, con contará con la 

colaboración de nuestro compañero Fernando Marín Puerto y otros asociados que quieran 

participar.  

Este grupo presentará sus propuestas en la próxima reunión de la Junta Directiva del día 

14 de abril, para acordar el documento definitivo que será remitido a la Secretaría General 

para la Administración Pública. 

 

❖ CUOTA ASOCIADOS 2021. 

Se ha acordado mantener este año la misma cuota de 50 euros anuales que se 

pasarán al cobro próximamente, una vez terminemos de formalizar todos los trámites de 

traspaso de titulares de la cuenta corriente de la Asociación. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AAISS. 


