ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS DE AES 2020
MARTES 28 DE JULIO DE 2020, 17:00 horas.

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta correspondiente a la última Asamblea Ordinaria celebrada en Albacete el 13
de junio de 2019.
2. Presentación de la Memoria Anual (2019-2020).
3. Aprobación de la liquidación de las cuentas 2019 y del presupuesto 2020.
4. Ratificación de la sede de Zaragoza para las XL Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar en
2021.
5. Nuevos socios y nuevas socias de AES.
6. Renovación de la Junta Directiva de AES.
7. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS
1. Aprobación del acta correspondiente a la última Asamblea Ordinaria celebrada en
Albacete el 13 de junio de 2019

Se aprueba el acta por unanimidad.
2. Presentación de la Memoria Anual (2019-2020)

Se presenta la Memoria Anual de Asociación de Economía de la Salud (AES) para el periodo 20192020. La Memoria se encuentra disponible aquí:
http://www.aes.es/docs/Memoria_AES_2019-2020.pdf
Esta Memoria que presenta la Junta Directiva (JD) de AES informa de las actividades desarrolladas
en cumplimiento tanto de los acuerdos de la última Asamblea, celebrada en Albacete el 13 de
junio de 2019, como de las tareas desarrolladas por la Junta durante el periodo entre Asambleas,
en el contexto de la pandemia.

3. Aprobación de la liquidación de las cuentas 2019 y del presupuesto 2020
Se presentan las cuentas de 2019 y el presupuesto de 2020.
En relación con los ingresos, se informa un aumento de ingresos relacionado con nuevos socios
numerarios e institucionales, además de unos presupuestos muy ajustados en las Jornadas de
Albacete. Sin embargo, los patrocinios no han aumentado. Entre los gastos, se informa que los gastos
asociados a la secretaria técnica se mantienen, mientras que los gastos asociados a reuniones
presenciales y a cubrir la presencia en otras conferencias, así como los gastos asociados a los grupos
de interés, se han reducido. Por tanto, se ha ahorrado más de lo previsto, con unas pérdidas de 23.000
euros.
Se informa sobre un gasto de 10.000 euros asociados a la cancelación de las jornadas de AES de
Zaragoza que se tenían que pagar por contrato.
Asimismo, la JD informa que se ha decidido no presentar medidas de reducción de gastos hasta que
no se tenga más información sobre posibles ingresos y gastos asociados a las próximas Jornadas.
4. Ratificación de la sede de Zaragoza para las XL Jornadas de Economía de la Salud,
a celebrar en 2021

Se ratifica la sede de Zaragoza para las XL Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar en 2021,
pendiente de la evolución de la pandemia.
5. Nuevos socios y nuevas socias de AES

Se da la bienvenida a 21 nuevos/as socios/as por parte de la JD.
6. Renovación de la Junta Directiva de AES

Se da la bienvenida a Pilar Pinilla, Sergi Vicente, Dolores Jiménez, como nuevos miembros de la JD, y
Cristina Hernández renueva por otros tres años.
Toni Mora se despide como Presidente de AES y Fernando Sánchez se despide tras tres años en la JD.
7. Ruegos y preguntas

Se comparte el deseo de poder reunirnos presencialmente pronto.

