Mediodía del día 29 de marzo de 2017 mediante teleconferencia. La reunión se inicia
a las 15h.
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: José María Abellán Perpiñán (presidente), Laura
Vallejo Torres (vicepresidente 2º), David Cantarero Prieto (Tesorero), Toni Mora
(secretario), Javier Mar Medina (Vocal) y Alexandrina Petrova Stoyanova (Vocal).
Excusan su asistencia: Eduardo Sánchez-Iriso (vicepresidente 1º), Carmen Pérez Romero
(Vocal) y Ruth Puig Peiró (Vocal).
Los temas a tratar en esta reunión de JD son:
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES
celebrada los días 27 de septiembre y 10 de octubre.
2. Informe del presidente.
3. Congreso SESPAS.
4. Aval documento hidradenitis.
5. Nominaciones representantes para EuHEA Early-Career Committee.
6. Bolsas de viaje.
7. Ruegos y preguntas.
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1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES
celebrada los días 27 de septiembre y 10 de octubre de 2016
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
2. Informe del presidente
Se acuerda solicitar a Eduardo Sánchez que apoye en el tema patrocinios. Se estudiarán
las propuestas de convenios por parte de FACME y la Fundación REDISS.
3. Congreso SESPAS/AES/SEE
Laura Vallejo explica los avances del Comité Científico (CC) en la preparación del
congreso SESPAS. Se informa que se han aceptado 9 sesiones organizadas de un total de 14
propuestas. Explicita que debería anunciarse que deben seguir la normativa existente para la
presentación de estas sesiones. También comenta el número de comunicaciones individuales
recibidas que es elevado. La reunión del CC para montar el programa de las Jornadas AES
tendrá lugar en mayo. Se acuerda que el número de sesiones paralelas pueda ser superior a
cuatro para acomodar un mayor número de comunicaciones orales dentro del tiempo AES,
reducido a un día y medio en este congreso. Toni Mora sugiere consultar con la secretaría
técnica la posible reserva de más aulas, así como solicitar al comité científico una sesión
paralela más dado que se ha recibido un mayor número de abstracts para comunicaciones
orales (133). Javier Mar detalla cómo se está procediendo con el tema de patrocinios.
4. Aval documento hidradenitis
Se comenta el proceso llevado a cabo hasta ahora y se discute si avalar el documento
final que ha recogido el trabajo de diversas asociaciones. Se agradece a David Cantarero su
labor y contribución en la elaboración de dicho documento. De hecho, la Junta Directiva
reconoce el magnífico trabajo desarrollado por David, así como la calidad del documento.
Se acuerda que entre los fines de AES no se encuentra avalar científicamente informes
como este.
5. Nominaciones representantes para el comité EuHEA Early Career Committee
Se solicita por parte de los promotores de la iniciativa EuHEA Early Career Committee,
recientemente aprobada por la Junta Directiva de EuHEA, que AES proporcione 2
nombres de jóvenes investigadores para formar parte del dicho comité. La JD de AES ha
propuesto a Myriam Soto y Helena Hernández-Pizarro que han aceptado.
6. Bolsas de viaje
Se acuerda conceder un mayor número de bolsas de viaje (15 de 600€ para AES y 3
internacionales de 1.000€ para iHEA y otra de 500€ para otro evento científico internacional
si el artículo enviado por el socio de AES que ha solicitado la bolsa es aceptado).
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7. Ruegos y preguntas
Se acuerda que Ruth proceda a contratar el desarrollo de la herramienta de gestión para
administrar contenidos y publicaciones para el Boletín de Economía y Salud así como la
herramienta para que el gabinete de prensa gestiones los contenidos del apartado prensa de
la web de AES a la empresa Caramelo Studio.
Se plantea elaborar un listado de posibles editores para el Boletín de Economía y Salud,
en sustitución a Carlos Campillo, en el plazo de una semana.
Alexandrina Stoyanova informa sobre el Delegate meeting de EuHEA que se celebrará en
Lausanne durante la 4th EuHEA PhD student-supervisor and Early career researcher
conference. A mitades de junio habrá una reunión de la JD de EuHEA después de la
celebración de la cual, nos dará más detalles en relación con la Delegate Meeting y el
informe sobre la posible sede del Congreso EuHEA 2020.
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