
Día 6 de marzo de 2019. La reunión presencial se inicia a las 15:30h. 

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Laura Vallejo Torres (Presidenta), David 

Cantarero Prieto (Vicepresidente 1º), Toni Mora (Vicepresidente 2o), Javier Mar Medina 

por teleconferencia (Tesorero), Carmen Pérez Romero (Vocal), Ruth Puig Peiró (Vocal), 

Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Vocal) y Sandra García Armesto (Vocal). 

Excusa su asistencia: Cristina Hernández Quevedo (Secretaria). 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 5 de Diciembre de 2018  

2. Resumen de los preparativos de las XXXIX Jornadas AES:  

a) Resumen del Comité Científico (CC)  

b) Resumen del Comité Organizador (CO)  

3. XL Jornadas AES 

4.  Balance económico de las XXXVIII Jornadas AES 

5.  Actividades de los Grupos de Interés: 

a) EvaluAES  

b) EEconAES  

c) GestionAES  

d) AESEC  

6. Becas y Premios AES  

7. Blog y Boletín AES  

8. EuHEA e Internacional  

9. Gabinete de Prensa  

10. SESPAS y Gaceta Sanitaria  

11. Ruegos y preguntas 

 

 



 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 5 de Diciembre de 2018  

Se da un plazo de una semana para realizar aportaciones sobre el acta de la reunión 

anterior, quedando aprobada en su defecto. 

 

2. Resumen de los preparativos de las XXXIX Jornadas AES 

 

a) Resumen del Comité Científico (CC)  

Laura Vallejo expone un resumen sobre el número de abstracts y sesiones organizadas 

recibidos, así como sobre las mesas de ponencias y sesiones plenarias organizadas por el 

CC.  

Se propone pedir a ACTO repasar las inscripciones de las Jornadas desde 2012-2019 según 

afiliación de procedencia (universidad, centro investigación, sistema sanitario e industria) 

para analizar su evolución.  

Se discute sobre el diseño y finalidad de las sesiones organizadas y se acuerda difundir con 

mayor claridad en qué consiste una sesión organizada, para que en el futuro no se 

confundan con mesas de ponencias cuando se lanza la convocatoria.  

También se acuerda utilizar la misma fecha para el envío de sesiones organizadas y 

comunicaciones individuales. El CC deberá decidir en una semana las sesiones organizadas 

“no aceptadas” para que puedan reconducirse como comunicaciones individuales.  

Se acuerda que la fecha inicial para cerrar el envío de comunicaciones y sesiones 

organizadas se retrase a la 3ª semana de enero, con la finalidad de facilitar la presentación 

de propuestas, siendo la fecha definitiva en la última semana de enero.  

 

b) Resumen del Comité Organizador (CO)  

Fernando Sánchez expone un resumen de los avances del CO, destacando que los 

preparativos marchan según lo previsto. Se ha avanzado en los contactos con 

personalidades para la inauguración de las Jornadas y en la captación de posibles fuentes de 

financiación.  



Se informa que se ha conseguido la acreditación de las Jornadas como formación 

continuada para asistentes que sean profesionales sanitarios. 

 

3. XL Jornadas AES  

Sandra García comenta que se ha cerrado la localización de la sede de las XL Jornadas 

AES, que será la Facultad de Pedagogía en el Campus de San Francisco de Zaragoza.  

 

4. Balance económico XXXVIII Jornadas AES 

Javier Mar presenta el balance económico de las XXXVIII Jornadas, manteniéndose la 

tendencia decreciente observada en los últimos años en el número de inscripciones y en la 

financiación obtenida a través de patrocinios. Adicionalmente, la insularidad de la sede 

incrementó algunos gastos sustancialmente. El resultado económico fue un balance 

negativo en torno a los 19.000€.  

 

5. Actividades de los Grupos de Interés 

Se informa que cada Grupo de Interés, además de los AESEC, ha realizado una entrada 

para el Blog de “Economía y Salud” y han presentado propuestas de sesiones organizadas 

para las XXXIX Jornadas que han sido aceptadas por el CC. Asimismo, el CC organizará la 

sesión AESEC con las comunicaciones recibidas.  

 

a) EvaluAES  

El próximo Taller tendrá lugar el próximo 3 de mayo en la Universitat de les Illes Balears. 

El número de trabajos recibidos concuerda con años anteriores. El programa se difundirá 

próximamente.  

 

b) EEconAES  

Se realizó el Taller en el mes de noviembre en la Escuela Nacional de Sanidad, al que se 

incorporó ISPOR y el grupo Génesis. Participaron entre 50 y 60 personas.  



Queda pendiente actualizar la web ya que consta información antigua y se acuerda que se 

haga cuanto antes para no afectar a la difusión del Blog. 

 

c) GestionAES  

Se constituyeron en noviembre y han abierto un espacio propio en la página web con 

ACTO, similar en su estructura al del resto de Grupos de Interés. 

El primer Taller se realizará el 11 de abril en el Hospital Universitario Cruces, para el que 

ya se han recibido varias solicitudes.   

 

d) AESEC  

Se ha convocado la beca de movilidad (estancias y formación). Están gestionando cómo 

realizar un mentoring durante las Jornadas. Se acuerda darles un espacio dentro de la web de 

AES. 

 

6. Becas y Premios AES  

Se han convocados los premios al Mejor Artículo publicado en 2018 y al Mejor Artículo 

presentado por un Investigador Joven, así como a la Mejor Comunicación Oral, la Mejor 

Comunicación Gráfica (póster) y la Mejor Comunicación en Salud Pública de las XXXIX 

Jornadas AES. La Beca de Investigación se convocará próximamente, sin el patrocinio de 

Bayer. 

 

7. Blog y Boletín AES  

El Boletín nº 92 saldrá el 18 de abril. Se acuerda evaluar los datos de uso del Boletín y 

consultar con los editores su valoración sobre su publicación (recursos que requiere su 

mantenimiento y resultados).    En su próxima reunión, la JD abordará la posibilidad de no 

continuar con el Boletín, manteniéndose en todo caso en la web de AES el archivo digital 

de todos los números publicados. 

El Blog ya consta de 24 entradas desde que se inició, siendo muy positiva la valoración de 

la JD sobre su funcionamiento e impacto.  



 

8. EuHEA e Internacional  

Ruth Puig informa que habrá una reunión de la ejecutiva de EuHEA en junio de 2019. Para 

el Congreso EuHEA de 2022 se han recibido propuestas de Atenas y Viena, que serán 

valoradas por la ejecutiva. En el mes de septiembre se realizará en Porto el PhD-

student/Early Career-Supervisor Conference. 

 

9. Gabinete de Prensa  

Guillem Ruisánchez de Isasi (Emmedios) expone el Plan Estratégico para la intensificación 

del uso de las Redes Sociales de AES, especialmente de Twitter y Facebook. 

 

10. SESPAS y Gaceta Sanitaria  

Se informa que se ha solicitado a Laura Vallejo que se incorpore en el Comité Asesor de 

SESPAS para sustituir a Jaume Puig-Junoy.  

 

11. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 


