
  

 

 
Reunión telemática de la Junta Directiva, 28 de noviembre de 2022, 18.00 – 19.30 
(CET). 

 
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Anna García-Altés, Sophie Gorgemans, Cristina 

Hernández Quevedo, Dolores Jiménez Rubio, Laia Maynou Pujolràs, Roberto Nuño Solinís, 

Jaime Pinilla Domínguez, Pilar Pinilla Domínguez, Sergio G. Vicente. 

 
Orden del día 

 

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 

24 de octubre de 2022  

2. Informe de la Presidenta  

3. Jornadas AES XLII  

4. Invitación: Ruth Puig Peiró (Euhea)  

5. Seguimiento Plan Estratégico de AES  

6. Grupos de Interés 

7. Nuevo Boletín y contacto a socios  

8. Estatutos y socios de honor  

9. Depósito libros de AES  

10. Ruegos y preguntas 

 

 
Orden del día 

 

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, 

celebrada el 24 de octubre de 2022  

Se aprueba el acta por unanimidad.  

 

2. Informe de la Presidenta  

Se informa por parte de la Presidenta de AES, Anna García-Altés, de la firma del convenio 

de AES con SECA, que tendrá una Comisión de Seguimiento formada por Roberto Nuño 



  

 

Solinís, Dolores Jiménez Rubio y Sophie Gorgemans por parte de AES y otros cinco 

participantes por parte de SECA.  

 

Se informa sobre la invitación de ACDI a llevar a cabo una Jornada ACDI-ANDE-AES en 

noviembre de 2023. 

Además, se informa que se ha hecho un primer contacto con la SECardio con el fin de 

explorar posibles vías de colaboración. 

Pilar Pinilla participó en las IX Jornadas RedETS 

(https://redets.sanidad.gob.es/jornadas/Documentos/Programa-RedETS-M15.pdf), que 

se desarrollaron satisfactoriamente. 

Se informa que la Cátedra Galápagos organiza seminarios, en los que participarán en los 

próximos meses por parte de AES Dolores Jiménez Rubio y Laia Maynou.  

En relación con la Asamblea SESPAS, se informa que el factor de impacto de Gaceta 

Sanitaria se queda en Q3. 

 

Se informa que EUPHA fue muy bien y que Manuel García-Goñi, socio de AES, ha 

participado en el Comité Científico de EUPHA 2022.  

 

En relación con el libro blanco de Salud Pública elaborado por Fernando G. Benavides, Laia 

Maynou y Sergio G. Vicente participarán por parte de AES en la dinámica cualitativa que se 

llevará a cabo el 16 de diciembre de 10 a 17h. 

 

3. Jornadas AES XLII  

Laia Maynou informa que tanto el trabajo del Comité Organizador como el Comité Científico 

avanza satisfactoriamente. 

 

El Comité Científico se reunirá en los próximos días con ActoServeis, para llevar a cabo la 

visita de varios lugares para la recepción del miércoles en Girona, además de visitar un 

restaurante para la cena oficial de las Jornadas. Se está intentando en lo posible ajustar 

presupuestos.  

 



  

 

La Jornada Técnica también avanza, que estará dedicada a la salud mental y contará con dos 

sesiones: una primera sobre salud mental integrada, teniendo en cuenta la experiencia en 

Girona de trasladar la salud mental hospitalaria a comunitaria; y una segunda sesión sobre 

salud mental y determinantes sociales y Covid-19. En cualquier caso, se enviará una 

propuesta finalizada próximamente. La Jornada Técnica tendrá lugar el 22 marzo, y todo está 

reservado para la misma.  

 

En relación con el Taller pre-Congresual se está pensando en varias opciones, con el foco en 

visualización de datos. Se sugiere por parte de la JD dar continuidad al Taller del 2021 en 

esta temática, con un enfoque práctico. 

 

Se informa que se han llevado a cabo contactos informales en relación con patrocinios. Por 

parte de Roberto Nuño-Solinís, como Tesorero, se informa que ya se ha mostrado interés 

por varias empresas como GSK. 

 

Laia Maynou también informa que el programa del Comité Científico para las próximas 

Jornadas avanza a buen ritmo. El call de comunicaciones y sesiones organizadas ya se ha 

publicado y la mayor parte de las plenarias y ponentes están confirmados. Se recuerda que 

este año se contará con dos mesas de ponencias menos y una plenaria menos. Las sesiones 

plenarias tendrán lugar el miércoles y jueves, dando más importancia a las mesas de 

comunicaciones el viernes. Se informa que se enviará un NoticiasAES explicando en mayor 

detalle la participación en las sesiones organizadas. Asimismo, se informa que se esta 

haciendo una lista con posibles evaluadores para los trabajos recibidos. Se recuerda que el 

programa debe incluir espacio para una sesión de SESPAS. 

 

Se informa que se ha mostrado interés por parte de varias organizaciones de contar con una 

mesa organizada y la idea es darles soporte para que envíen sus propuestas, que pasarán por 

los evaluadores. Alternativamente, se sugiere contar con los speakers’ corners para aquellas 

organizaciones que puedan resultar de interés para los asistentes. 

 



  

 

Asimismo, se informa que el homenaje a Joan Rovira Organizado por Joan Costa Font y 

Rosa Rodriguez Monguio, tendrá lugar el 14 de abril en la UB, y será de formato híbrido. 

Además, se publicará un Special Issue en la revista Health Economics, Policy and Law, con los 

trabajos presentados durante este evento.  

 

4. Invitación: Ruth Puig Peiró (EuHEA) 

La JD invita a participar en la reunion a Ruth Puig Peiró, como representante de AES en 

EuHEA, que nos actualiza sobre diferentes aspectos de la Conferencia. En particular: 

 

-Call para organizar la conferencia bianual de EuHEA en 2026: ya se ha enviado el call a los 

miembros de AES y desde la JD se anima a que se presente una candidatura desde España. 

Todas las conferencias bianuales han sido en el centro y norte de Europa.  

 

-La posición de Ruth Puig finaliza en el 2023 y la nueva elección de miembros del Executive 

Committee se realizará en la PhD conference en Boloña a principios de septiembre (otros 

miembros se presentan para renovar sus puestos). Desde EuHEA se anima a AES que 

presente candidaturas, dado que es uno de los tres miembros con más votos por tener más 

socios y socias. Desde la JD se ha mantenido la política de que sea alguien de la JD vigente 

que se presente, a no ser que esto se quiera cambiar. 

 

-La conferencia de EuHEA el pasado julio en Oslo fue bien, el feedback fue muy positivo a 

pesar de algunos temas de logística de última hora fuera de control de la organización (huelga 

de SAS). La presencia de socios y socias de AES no es muy elevada, y de los que van algunos 

no trabajan en España, quizás por la naturaleza académica de la conferencia. Se sugiere 

explorar, quizás mediante una encuesta, hasta qué punto nuestros socios y socias conocen de 

la conferencia y posibles obstáculos (financiación accesible y costes, etc.). Se recuerda por 

parte de la JD que existen bolsas de viaje para conferencias internacionales como EuHEA. 

Se pide a Jaime Pinilla recuerde a las universidades y centros académicos la posibilidad de 

organizar esta Conferencia.  

 



  

 

- Durante la conferencia de julio, se nombró a Aleksandra Torbica (presidenta de la 

asociación italiana y profesora de la Universidad de Bocconi) como President Elect y Matthias 

Kiffman continúa como presidente hasta el 2024. En algún momento, la presidencia podría 

recaer en alguien de España (por ir rotando países). 

 

- Los miembros ahora pueden utilizar la web de EuHEA para anunciar cosas de interés en 

el apartado News.  

 

Además, se informa sobre otros temas que pueden resultar de interés a los socios y socias de 

AES: 

 

-La organización de la conferencia en Viena en el 2024 va bien, todo bajo control. Se planea 

hacer algún acto para conmemorar los 10 años de EuHEA (creación en 2013, primera 

conferencia en 2014). 

 

-Organización de los seminarios online de EuHEA: de momento ha sido bastante 

espontánea, según quien se ofrecía voluntario, pero se va a formalizar el proceso de selección, 

probablemente se creará una call formal. 

  

-PhD conference: la búsqueda de candidaturas para la organización también es bastante 

informal, basada en networking y lo organiza el Early Careers Committee (ECC). Para la del 2024 

se está hablando con varios países de la Europa del Este.  

 
 

5. Seguimiento Plan Estratégico de AES 

Se recuerda a los miembros de la JD incluir la información sobre el progreso con las distintas 

líneas del Plan de acciones 2022/23 enmarcado dentro del Plan Estratégico de AES 2022 – 

2027 en el documento Excel que contribuye a su seguimiento, para revisar en la próxima 

reunión de diciembre o de enero.  

  



  

 

 

6. Grupos de Interés  

Dolores Jiménez Rubio actualiza sobre el recibo de memorias y presupuestos detallados de 

los diferentes grupos de interés. Asimismo, se considera necesario reforzar la comunicación 

de la JD con los grupos de interés.  

 

7. Nuevo Boletín y contacto a socios  

Se decide hacer una reunión de la JD en diciembre que se focalice en este tema, y otros de 

interés, que conllevan una discusión más extensa. 

 

8. Estatutos y socios de honor  

Se decide hacer una reunión de la JD en diciembre que se focalice en este tema, y otros de 

interés, que conllevan una discusión más extensa. 

 

9. Depósito libros de AES  

Se continúan valorando diferentes opciones que dispongan de sitio físico para llevar a cabo 

el envío de libros.  

 

10. Ruegos y preguntas 

En relación con la revisión de IPTs se clarifica que David Epstein y Miguel Ángel Negrín 

coordinaran al grupo de revisores. Se informa que se pondrá a disposición de cada revisor 

para su firma un acuerdo de confidencialidad y un documento donde se declare cualquier 

conflicto de interés. Se recuerda la posibilidad de establecer un Noticias AES con esta 

informacion, relevante para todos los socios y socias. 

 

Se ha pedido a Pere Ibern que contribuya con una versión de su presentación en la Academia 

de Ciencias Médicas, como documento de AES. Una versión breve podría publicarse en el 

Blog y Boletín de AES.  

 


