Reunión telemática de la Junta Directiva, 15 de diciembre de 2021, 18.00 – 19.30 (CET).
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Anna GarcíaAltés (Vicepresidenta 1ª), Laia Maynou Pujolràs (Vicepresidenta 2ª), Roberto Nuño Solinís
(Tesorero), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), 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
10 de noviembre de 2021
2. Preparación de las próximas Jornadas
3. Plan Estratégico de AES
4. Grupo de Financiación
5. Contribución de AES a anteproyecto de ley Universalidad del sistema – difusión
(Documentos AES, Blog, etc.)
6. Ruegos y preguntas
Orden del día
1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES,
celebrada el 10 de noviembre de 2021
Se aprueba por unanimidad.
2. Preparación de las próximas Jornadas
Se informa por parte de Sophie Gorgemans que la organización tanto de la Jornada Técnica como
de las Jornadas XL+1 avanza satisfactoriamente, actualizándose la página web de las Jornadas a
medida que se van completando los diferentes preparativos. Anna García-Altés también informa
sobre el desarrollo satisfactorio del contenido científico de las Jornadas XL+1, que también se va

actualizando en la web a medida que se confirman las diferentes mesas y ponentes. Asimismo,
Sophie Gorgemans confirma que las XL+1 Jornadas de AES han sido declaradas de interés
sanitario.
Sergio G. Vicente informa sobre los planes de difusión de las Jornadas XL+1, que se llevará a cabo
tanto en redes sociales como en LinkedIn a partir de febrero. Además, se solicitará a los y las
ponentes que contribuyan con pequeños vídeos en la difusión de las Jornadas. Asimismo, las
Jornadas XL+1 se difundirán vía email a facultades públicas y privadas de Ciencias Económicas
en marzo, y en abril se convocará a los medios de comunicación de forma virtual para informarles
sobre las Jornadas XL+1.
Por su parte, Roberto Nuño informa sobre los posibles patrocinadores con los que se ha
contactado, pendientes de confirmación y de concretar su colaboración.
Se decide extender las fechas relacionadas con el call for abstracts de las Jornadas, para facilitar el
envío de trabajos.
3. Plan Estratégico de AES
El grupo coordinador del Plan Estratégico (Pilar Pinilla, Dolores Jiménez y Laia Maynou) informa
sobre los progresos realizados con el nuevo Plan estratégico de AES. Se informa que la encuesta
se envió a socios y socias. Una vez recibidas las respuestas, se analizarán en detalle. Además, se
informa que la tasa de respuesta de las entidades externas a AES se espera elevada, ya que la
mayoría de las sociedades contactadas informalmente han dado su consentimiento para recibir la
encuesta. Una vez recibidas todas las respuestas, se procederá a su análisis en el marco de la
formulación el Plan Estratégico de AES para los próximos años.
4. Grupo de Financiación
Roberto Nuño informa sobre los avances realizados por el Grupo de Financiación. En particular,
se ha convocado a un grupo de socios y socias de AES para participar en el mismo. El objetivo
del Grupo de Financiación es formular propuestas y trabajar distintos escenarios para mejorar la
sostenibilidad económica de AES.
El grupo consta de los siguientes miembros: Juan Oliva, Jorge Mestre, Laura Pellisé, David
Cantarero, Max Brosa y Ruth Puig Peiró.

La sesión de trabajo está prevista a mediados de enero 2022.
5. Contribución de AES a anteproyecto de ley Universalidad del sistema – difusión
(Documentos AES, Blog, etc.)
La primera semana de diciembre finalizó el plazo para realizar los trámites de audiencia e
información pública sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para
consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. AES estimó
conveniente hacer algunas consideraciones sobre el texto, que lideraron varios socios y socias de
AES, incluyendo a Vicente Ortún, Ricard Meneu, Jose Maria Abellán, Laura Vallejo Torres e
Ildefonso Hernández, entre otros.
Por parte de la JD de AES, se acuerda proponer a los autores/as del trabajo su difusión a través
del Blog Economía y Salud, con dos contribuciones en las que se presenten sus aportaciones al
Anteproyecto de Ley, además de elaborar una nota de prensa posterior a la publicación en el Blog.

6. Ruegos y preguntas
Laia Maynou informa sobre la última Asamblea de SESPAS, en la que participó como
representante de AES, en la que se presentó el trabajo realizado por la Sociedad en los meses
pasados, así como el trabajo en proceso. Se informa que SESPAS requiere un contacto desde cada
asociación federada para el trabajo relativo a los posicionamientos.
Por consenso de la JD de AES, se nombra a Sergio G. Vicente representante de AES en SESPAS
para posicionamientos. Esta representación se mantendrá hasta la primera reunión de la Junta post
Asamblea 2022, pudiendo renovarse por un nuevo período.

