Reunión de la Junta Directiva. Día 12 de julio de 2021 (teleconferencia). La reunión se
inicia a las 18.00h (hora local España).
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Anna GarcíaAltés (Vicepresidenta 1ª), Laia Maynou Pujolràs (Vicepresidenta 2ª), Cristina Hernández Quevedo
(Secretaria), Roberto Nuño Solinís (Tesorero), Sophie Gorgemans (Vocal), Dolores Jiménez Rubio
(Vocal), Pilar Pinilla Domínguez (Vocal), Sergio G. Vicente (Vocal).
Orden del día
1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el
2.

3.
4.
5.
6.

23 de junio de 2021
Jornadas AES
Plan Estratégico AES
Situación económica AES
Comunicación AES en verano
Ruegos y preguntas

Orden del día
1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES,
celebrada el 23 de junio de 2021
Aprobada por unanimidad.
2. Jornadas AES
Sophie Gorgemans, como representante del Comité Organizador de las XL Jornadas, hace un
balance positivo de las mismas. En concreto, las Jornadas han resultado sostenibles
económicamente. Por otra parte, el donativo a la Fundación Menudos Corazones fue de 305 euros,
proponiéndose continuar con la acción social a favor de la misma en las próximas Jornadas XL+1.
La JD acuerda que Anna García-Altés sea la Presidenta del Comité Científico de las Jornadas
XL+1. Anna García Altés informa que el Comité Científico estará compuesto por Berta Ribera,
Judit Vall, Aníbal García, Miguel Ángel Máñez y Miquel Serra. Se acuerda por parte de la JD el
lema de las Jornadas XL+1, a propuesta del Comité Científico: “Nuevas necesidades y viejos desafíos:
propuestas para una agenda transformadora”. Además, se adelantan algunos de los temas que se tratarán
durante las Jornadas: HispaNICE, violencia machista, salud mental, gestión, farmacia, entre otros.

Sophie Gorgemans informa sobre los aspectos organizativos de las Jornadas XL+1 y la
continuidad del Comité Organizador de Zaragoza. Las Jornadas XL+1 se celebrarán del 14 al 17
de junio de 2022, en la Facultad de Educación del Campus San Francisco de Zaragoza, un campus
muy céntrico al que se llega caminando desde los principales hoteles. La web de las Jornadas XL+1
seguirá el formato de las pasadas Jornadas presenciales y se actualizará a medida que la informacion
científica esté disponible.
En relación a la Jornada Técnica, se informa que tendrá lugar en marzo/abril de 2022, dependiendo
de las fechas de Semana Santa, y versará sobre la atención no presencial. Se espera que la Jornada
Técnica no se solape con las actividades previstas de los Grupos de Interés de AES.
Asimismo, el Taller pre-congresual tendrá lugar el 14 de junio y se considera la posibilidad de
contar con Alberto Cairo. Se destaca que dicho Taller será presencial.
Se sugiere por parte del Comité Organizador aumentar el precio de participación a la CarrerAES
a 10 euros. Además, se informa sobre los eventos de bienvenida y cena de gala. Además, se contará
con el Gabinete de Comunicación para la difusión de cualquier información relativa a las Jornadas
en las próximas semanas.

3. Plan Estratégico AES

Pilar Pinilla informa sobre las próximas acciones en relación con el Plan Estratégico de AES. Como
se informó durante la pasada Asamblea, se llevará a cabo una encuesta entre socios y entidades
externas de interés. Se acuerda lanzar la encuesta a la vuelta de las vacaciones, para facilitar la
participación de los socios y socias.
Asimismo, se espera que el grupo de financiación (ver punto 4) trabaje en consonancia con el
grupo de trabajo que tiene a su cargo la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de AES.

4. Situación económica AES
Anna García-Altés, como Tesorera saliente, resume la situación económica de AES y la
preocupación de la JD por la misma. Además, se resumen las diferentes sugerencias comentadas
durante la Asamblea de socios y socias para asegurar la sostenibilidad económica.

Asimismo, se recuerda que, durante la Asamblea, se acordó poner en marcha un grupo de trabajo,
para contar con una respuesta a la situación financiera con mayor consenso y recogiendo la
experiencia de socios y socias de AES.
Por parte de la JD se decide contar con unas 6 personas de distintos perfiles en dicho grupo, con
representación de socios/as de AES de la industria y de la gestión sanitaria, junto con el ámbito
académico, para evaluar las debilidades y oportunidades de AES. Se recuerda que varios miembros
de AES mostraron su disponibilidad para participar en dicho grupo durante la Asamblea. Roberto
Nuño estará a cargo de coordinar la creación de dicho grupo.

5. Comunicación AES en verano
Sergio G. Vicente informa que la actividad en redes de AES continuará durante el verano, con los
recordatorios y club de lectura, entre otras publicaciones previstas. Asimismo, LinkedIn también
continuará activo.
Se informa sobre la publicación del Documento AES nº2, como parte de una serie de documentos
escritos por socios y socias de AES, que recogen temas candentes y que ayudan a crear debate.
También se publicará una nota de prensa en este sentido.

6. Ruegos y preguntas
Se acuerda llevar a cabo en septiembre la próxima reunión telemática de la JD.

