Reunión de la Junta Directiva de 27 de Mayo de 2020 (Zoom), 12:00 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 18 de marzo de 2020.
2. Estado del encargo a Abellán y Campillo. Publicaciones en el Blog.
3. Jornadas y eventos online.
4. EuHEA - nominación vocal desde AES para el 31 de mayo.
5. Actualización del mapa de formación de la web.
6. Propuesta de Alianza en Defensa de la Sanidad Pública.
7. Ruegos y preguntas.

Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES celebrada el
día 18 de marzo de 2020

Se aprueba el acta por unanimidad.
2. Estado del encargo a Abellán & Campillo. Publicaciones en el Blog
Toni Mora informa sobre el estado del encargo realizado por la JD a José María Abellán y Carlos
Campillo, con el objetivo de contar con una obra editorial/informe con ocasión de la COVID-19.
Aunque la disponibilidad de dicha obra estaba prevista para después del verano, los autores
finalizaron sus textos muy pronto y se acordó con sus editores la publicación de los pre-prints en el
Blog Economía y Salud.
Cristina Hernández Quevedo informa que se están publicando tres contribuciones del informe a
la semana en el Blog, comenzando el 20 de Mayo y con una última contribución prevista para el 1
de Julio.
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Asimismo, durante la reunión de la JD se les solicita a los editores del informe el esquema final de
contenido y la estructura del mismo vía email, ya que solo se dispone de una versión del mes de
abril. El documento se recibe durante la reunión y se comparte con toda la JD. Asimismo, Toni
Mora informa que está previsto que el informe final sea un libro de 70-80 páginas que podría estar
colgado en la web de AES o bien publicarse en el formato de ebook.

3. Jornadas y eventos online
a. AESEC, premios y presentación de Informe COVID-19

Se informa sobre el evento online organizado por el Comité Científico y AESEC y la disponibilidad
del índice de las sesiones entre la documentación distribuida a la JD para la reunión. En dicho
documento, el Comité Científico informa que la idea es organizar durante los tres días en los que
habrían tenido lugar las Jornadas seis sesiones online (cinco de 1 hora y una de hora y media).
Cuatro de estas sesiones serían presentaciones de early-careers, destinándose 30’ para cada trabajo
(15’ autor + 5’ discussant + 10’ discusión general). Además, se organizarían dos sesiones (tipo mesa
de ponencias) de 1 hora sobre COVID-19 (sesiones aún por definir).
Se decide incluir la presentación de Premios y del Informe Covid-19 el día que se lleve a cabo la
Asamblea telemática de socios y socias. Asimismo, se decide continuar con la actividad científica
de AES hasta las próximas Jornadas a través de AESEC y los talleres online que se organicen por
parte de los diferentes Grupos de Interés.
b. Respuesta a consulta sobre Asamblea AES 2020

Tras llevar a cabo una consulta sobre la posibilidad de llevar a cabo la Asamblea de socios y socias
de este año telemáticamente, se informa a la JD que se necesitan modificar los Estatutos para que
se pueda celebrar una Asamblea telemática. Por tanto, tendrá lugar una Asamblea extraordinaria
previa a la Asamblea ordinaria con este objetivo.
Se decide consultar con Acto cuál sería la mejor forma de proceder, para que los socios y socias
dispongan de un plazo para realizar las votaciones.

4. EuHEA - nominación vocal desde AES para el 31 de mayo
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Se acuerda que Ruth Puig Peiró continúe como vocal de AES en EuHEA.
5. Actualización del mapa de formación de la web
Se informa que se ha contratado a una persona para trabajar en el mapa y que se le hace seguimiento
telefónico. Se recuerda que el pago de estos servicios es de 350 euros brutos más la inscripción a
las próximas Jornadas AES.
6. Propuesta de Alianza en defensa de la Sanidad Pública
Se distribuye la propuesta de Alianza en Defensa de la Sanidad Pública y se acuerda que Sandra
García lo valore. Se acuerda continuar con el intercambio de información en este sentido, vía email.
7. Ruegos y preguntas
Se recuerda que, además de la renovación de Cristina Hernández Quevedo como miembro de la
JD, quedarían tres plazas disponibles para miembros de AES. Se decide acordar próximamente las
formas de presentación y selección de candidaturas.
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