Nº 16
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA Y LOS PORTAVOCES
DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL,
CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Asisten:
Excmos. Sres.:
Dª. María del Carmen de Aragón Amunárriz
Presidenta
D. Francisco José Fernández Pérez
Vicepresidente Primero
D. Antonio Villacampa Duque
Secretario Primero
D. Ignacio Bernal Lumbreras
Secretario Segundo
Dª. Nerea Ahedo Ceza (GPV)
D. Antonio Alarcó Hernández (GPP)
Dª. María Perla Borao Aguirre (GPS)
Dª. Yaiza Castilla Herrera (GPMX)
Dª. María Concepción Palencia García (GPPOD)
Dª. María Isabel Sánchez Torregrosa (GPP)
Letrada:
Ilma. Sra. Dª. Isabel María Abellán Matesanz
Siendo las catorce horas del día arriba indicado, se reúnen la Mesa y los
Portavoces de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar social, bajo la
presidencia de su titular, la Sra. Aragón Amunárriz, y con las asistencias más
arriba reseñadas.
Abierta la sesión, la Presidenta, tras dar la bienvenida después del
verano a los senadores presentes, les indica que el objeto de la reunión, tal y
como figura en el orden del día, es organizar los trabajos de la Comisión para
el período de sesiones que se inicia.
A la vista de los asuntos pendientes y tras un intercambio de
impresiones respecto de las fechas posibles, según las respectivas agendas,
oídos los Portavoces de los distintos Grupos parlamentarios, la Mesa adopta
los acuerdos que a continuación se transcriben respecto de cada uno de los
asuntos que asimismo se indican:

-

Próxima sesión de la Comisión: se convocará para el día 4 de octubre,
jueves, a las 11,30 horas.
En el orden del día de dicha sesión se incluirán mociones, según el cupo
que es habitual en la Comisión en función del número de miembros de
cada Grupo parlamentario; y, como punto previo, figurará la elección del
Vicepresidente Segundo, al estar dicho puesto vacante por renuncia de
su anterior titular.

-

Visita a la Organización Nacional Trasplantes (ONT), pospuesta desde el
pasado mes de junio: se reanudarán las gestiones para realizar dicha
visita la mañana de un martes en que se celebre sesión plenaria.

-

Visita al hospital Álvaro Cunquiero de Vigo: se realizarán los contactos
para concretar una fecha, de ser factible, durante el mes de noviembre.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las
catorce horas y veinte minutos.
LA PRESIDENTA

María del Carmen de Aragón Amunárriz

EL SECRETARIO 1º

Antonio Villacampa Duque

