Día 14 de mayo de 2019. La reunión telefónica se inicia a las 11:00h.
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Laura Vallejo Torres (Presidenta), David
Cantarero Prieto (Vicepresidente 1º), Toni Mora (Vicepresidente 2 o), Javier Mar Medina
(Tesorero), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Carmen Pérez Romero (Vocal),
Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Vocal).
Excusan su asistencia: Ruth Puig Peiró (Vocal) y Sandra García Armesto (Vocal).

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 6 de marzo de 2019
2. Valoración situación económica AES
3. Renovación JD (salientes/entrantes)
4. Sede 2021
5. Memoria AES
6. Asamblea de Socios
7. Ruegos y Preguntas

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 6 de marzo de 2019

Queda aprobada el acta anterior.

2. Valoración situación económica AES

Se informa sobre la situación económica de AES. En particular, se destaca que, aunque el
foco se ha centrado en cubrir los gastos asociados a las Jornadas, existe un déficit anual de
unos 50,000 euros. La falta de superávits importantes durante las últimas Jornadas no permite
financiar el resto de las actividades de AES.
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Se observa que la principal razón de este déficit es la reducción del 60% de ingresos por
patrocinios en comparación con años anteriores, además de la ampliación del número de
Grupos de Interés, y la generosidad en las becas de asistencias a congresos. Esto ha supuesto
un incremento de los gastos.
Con relación a los patrocinios, se informa que al menos dos patrocinadores mostraron interés
en una colaboración real durante las Jornadas, por ejemplo, a través de una sesión organizada.
Sin embargo, ya los plazos para sesiones organizadas habían finalizado en ese momento.
Toni Mora se compromete a visitar a los posibles patrocinadores, con una campaña más
agresiva durante Julio/Octubre 2019. Sin embargo, se entiende que la tendencia de
patrocinios futuros no está clara y, por tanto, podría ser necesario llevar a cabo diferentes
medidas para reducir gastos. En este sentido, se sugieren algunas posibles medidas de ahorro
para compartir y discutir con los socios en la Asamblea.

3. Renovación JD (salientes/entrantes)

Se informa sobre la salida de David Cantarero y Laura Vallejo, tras 6 años en la JD.
Asimismo, Carmen Pérez cumple tres años en la JD y muestra su interés por renovar su cargo
para los próximos 3 años. Por tanto, se identifican dos posibles plazas a cubrir en la JD.

4. Sede 2020

Se confirma que Málaga no será la sede de las XLI Jornadas.

5. Memoria AES

Laura informa sobre la preparación de la Memoria AES.
Se informa de que la Memoria se enviará a los socios 15 días antes de la Asamblea.

6. Asamblea de Socios
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Se recuerda que es necesario convocar a los socios a asistir a la Asamblea de Socios. En
dicha convocatoria, se enviaría el Acta de la Asamblea de 2018, así como el orden del día de
la actual.

7. Ruegos y Preguntas

Se informa sobre algún error en la página web de las XXXIX Jornadas. Se explica que Acto
Serveis está actualizando el programa.
Asimismo, se clarifican las asistencias a congresos internacionales por parte de la JD. En
particular, se informa que Toni Mora asistirá a iHEA y Ruth Puig asistirá a EuHEA de Porto,
además de Helena Hernández y Myriam Soto en representación de AESEC. En EuHEA de
Porto tendrá lugar la reunión de delegados y Toni Mora se ofrece a asistir, para que haya más
representantes de la JD.
Laura Vallejo Torres se despide de la JD tras 6 años, con agradecimiento mutuo por parte de
toda la JD, por su labor en la Junta.
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