Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva del 18 de Marzo de 2020 (teleconferencia),
18.00 horas (hora local España).

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Toni Mora (Presidente), Fernando Ignacio Sánchez
Martínez (Vicepresidente 1º), Carmen Pérez Romero (Vicepresidenta 2ª), Anna García Altés
(Tesorera), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Sandra García Armesto (vocal), Laia
Maynou-Pujolras (vocal), Ruth Puig Peiró (vocal).

Orden del día
1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES celebrada el
día 25 de febrero de 2020
2. Decisión sobre XL Jornadas, en el contexto de la pandemia COVID-19
3. Ruegos y preguntas

Orden del día
1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES
celebrada el día 25 de febrero de 2020
Se aprueba el Acta por unanimidad.

2. Decisión sobre XL Jornadas, en el contexto de la pandemia
La JD reconoce que el estado de alarma declarado el 14 de marzo en España, el cierre de fronteras
y la consecuente aplicación generalizada de medidas de restricción de la movilidad entre países y
en el interior de éstos, dibujan un escenario de gran incertidumbre para los próximos meses.
Aunque se espera que para el mes de junio se haya levantado el estado de alarma en España, se
considera que no es descartable que las limitaciones a la movilidad dentro del país persistan durante
un tiempo, siendo su duración imposible de prever.
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Se valoran las opciones de aplazar las Jornadas a un momento posterior en este mismo año, pero
se llega a la conclusión de que no resultaría factible si se pretende garantizar la presencia de
ponentes internacionales y la participación de nuestros colegas de Portugal, del Reino Unido y del
continente americano.
Por todo ello, la JD decide trasladar las XL Jornadas al mes de junio de 2021.
La JD, en cualquier caso, hace constar su agradecimiento al Comité Científico y al Comité
Organizador de Zaragoza por el excelente trabajo realizado.
Asimismo, decide continuar reconociendo la excelencia de las investigadoras e investigadores este
año, manteniendo el Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud publicado en 2019, así
como la Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios.
En este sentido, se pide a Cristina Hernández que, a través de Acto Serveis, confirme la
continuación del patrocinio del Premio a Mejor Articulo en Economía de la Salud en las nuevas
condiciones, así como que comunique a los patrocinadores de las Jornadas su celebración en el
2021.
Por otra parte, surgen dudas sobre cómo se llevaría a cabo la Asamblea de Socios este año. Toni
Mora realizará una consulta jurídica en este sentido, a través de Acto Serveis.

3. Ruegos y preguntas
Laia Maynou y Ruth Puig informan que ya tienen una solicitud para actualizar el mapa de
formación en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Web de AES, y se decide continuar
con esta tarea.
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