Reunión telemática de la Junta Directiva. Día 3 de diciembre de 2020. La reunión se inicia
a las 18.00h (hora local España).
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Ruth Puig Peiró
(Vicepresidenta 1ª), Sandra García Armesto (Vicepresidenta 2ª), Cristina Hernández Quevedo
(Secretaria), Anna García Altés (Tesorera), Dolores Jiménez Rubio (Vocal), Laia Maynou Pujolràs
(Vocal), Pilar Pinilla Domínguez (Vocal), Sergio G. Vicente (Vocal).

Orden del día
1. Aprobación si procede del acta de la última reunión de la JD sobre comunicación de
AES celebrada el día 5 de noviembre de 2020
2. Plan Estratégico de AES 2015-2020
3. XL Jornadas AES
4. Renovación Junta Directiva SESPAS
5. Ruegos y preguntas.

Orden del día
1. Aprobación si procede del acta de la última reunión de la JD sobre comunicación
de AES celebrada el día 5 de noviembre de 2020
Se aprueba el acta correspondiente.
2. Plan Estratégico de AES 2015-2020

Se lleva a cabo una valoración global del Plan Estratégico 2015-2020 por parte de la JD, cuyas
conclusiones se recogerán en un documento para su publicación. Esta valoración global tiene lugar
tras la evaluación individual de los ejes del plan estratégico por parte del subgrupo de la JD a cargo
de ello, utilizando también el material publicado en las memorias de AES y sus conocimientos de
la Asociación, y de la valoración proporcionada por presidentes anteriores de AES.

De manera global se han cumplido los diferentes objetivos del Plan Estratégico 2015-2020, aunque
se pueden reforzar algunos aspectos, como la influencia de AES, la comunicación interna, tareas
relacionadas con la docencia, entre otras. La JD entiende que el Plan era muy amplio, con
numerosas acciones a desarrollar, y se acuerda que el próximo plan para los próximos 5 años
incluya acciones SMART (especificas, fácilmente medibles, alcanzables y limitados en tiempo).

3. XL Jornadas AES
Se informa sobre los progresos en relación con la preparación de las XL Jornadas AES,
agradeciendo al Comité Científico (CC) y al Comité Organizador (CO) todo el trabajo realizado.
Se decide establecer una cuota de inscripción para las XL Jornadas de 70 euros, a consultar con el
CC y el CO, para contribuir a sufragar los gastos asociados a su organización. En cualquier caso,
se informa que esta cuota no sería suficiente para cubrir la totalidad de los gastos de las Jornadas
(estimados en 14.000 euros) y, por tanto, se decide continuar en la búsqueda de patrocinios para
complementar la financiación de las Jornadas.
Se hacen comentarios y sugerencias para la mejora del estado actual de la web de las Jornadas y se
decide implementar una mejora en el diseño.
Se informa sobre la posibilidad de llevar a cabo la CarrerAES a favor de la ONG Menudos
Corazones.
4. Renovación Junta Directiva SESPAS
Se informa que Rosa Urbanos Garrido, socia de AES, presenta su candidatura a la vicepresidencia
de la Junta Directiva de SESPAS. Asimismo, se comunica que SESPAS ha solicitado más
candidatos de AES para las vocalías que se renovarán en la próxima Asamblea de la sociedad. Se
decide pensar en posibles candidaturas a elevar desde AES.

5. Ruegos y preguntas
Se acuerda que la próxima reunión de la JD tenga lugar el 14 de enero de 2021.

