Reunión telemática de la Junta Directiva, 4 de febrero de 2021, 18.00 – 19.30 (CET).
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, de las actas correspondientes a las reuniones del 14 y 20

de enero de 2021, de la Junta Directiva
Se aprueban por unanimidad dichas actas.
2. Colaboración en el diseño del programa científico del Congreso SESPAS – SEE
2021
Se informa que se renueva la JD de SESPAS y que, en su primera Asamblea, se han requerido a
sugerencias para el programa científico de su próxima reunión a todas las sociedades que la
componen, para así tener en cuenta la diversidad de perspectivas dentro de SESPAS.
Por parte de la JD de AES, se sugieren los siguientes temas:
•

Gestión de pacientes con enfermedades crónicas complejas NO COVID-19

•

¿Qué hemos aprendido en esta crisis sanitaria como palanca para transformar los Sistemas
de Salud?. Esta mesa podría abordar diversos temas, tales como: mejoras e innovaciones
en la contratación de bienes y servicios; la importancia de la evaluación; la gestión de los
recursos; los modelos organizativos; la cohesión de los servicios de salud; etc. aportando
un análisis desde la perspectiva de la Economía de la Salud

•

Escenario económico post pandemia y sus efectos sobre el Sistema Nacional de Salud.
Podrían aportarse reflexiones desde distintos planos: posibles riesgos de cobertura;
sostenibilidad; retos en la gestión de recursos; etc.

•

Impacto de la pandemia sobre los determinantes sociales de la salud. Esta mesa podría
debatir propuestas para modificar estilos de vida desde el ámbito de la economía (p.e.

combatir sobre la obesidad y el tabaquismo mediante impuestos o regulaciones) y para
mejorar las condiciones de vida (p.e. pobreza).
•

Vacunación. Se podría reflexionar en esta mesa sobre cómo incentivar-modificar la
conducta.

•

Desigualdades en acceso (p.e. impacto de la brecha digital en la asistencia), pero también
en otros ámbitos (p.e. pobreza, estilos de vida), que pueden suponer un reto futuro en los
servicios de salud.

La JD decide compartir todas las propuestas con SESPAS, a la consideración del Comité Científico
de la reunión.
3. Situación Económica
Anna García Altés presenta la situación económica actual de AES, así como su evolución en los
últimos años.
Se presta especial atención al análisis del resultado económico de las Jornadas AES. Se informa
que los gastos asociados a las mismas han ido variando en el tiempo, sin seguir un patrón
determinado, organizándose unas Jornadas con más costes que otras, en términos comparativos.
Se destaca positivamente el ajuste presupuestario realizado en las últimas Jornadas presenciales
celebradas en Albacete. Aunque el número de socios/as ha descendido muy poco en los últimos
años, se observa una reducción en el número de inscripciones. Se destaca, asimismo, la dificultad
de conseguir patrocinios en las últimas Jornadas, a pesar de los esfuerzos realizados para recabar
financiación.
En este sentido, la JD sugiere posibles medidas para mejorar la sostenibilidad de AES, que deberán
ser estudiadas con más profundidad para calibrar su idoneidad y potencial impacto:
Membresía: Se sugiere establecer cuotas diferenciadas para jóvenes, con el objetivo de aumentar
el número de socios/as con este perfil.
Inscripciones Jornadas: Revisar progresivamente el precio de las inscripciones a las Jornadas
presenciales, acorde con el precio de inscripción de las jornadas de otras asociaciones comparables
a AES, además de excluir la cena de las Jornadas del precio de inscripción.
Comité Científico: Ajustar el número de personas que integren el Comité Científico, para reducir
gastos.

Contenido Científico: Reconsiderar la temática de las sesiones de las Jornadas, procurando que
resulten más atractivas para los distintos perfiles de socios/as y otros grupos de interés,
promoviendo de este modo las inscripciones.
Se decide continuar trabajando en un plan económico para AES que se presente y discuta durante
la próxima Asamblea.

4. XL Jornadas AES

Sandra García Armesto informa de los diferentes aspectos organizativos en relación con las
próximas Jornadas que se inaugurarán el 25 de febrero de 2021. El nuevo call for abstracts estará
disponible en los próximos días, además de la información relativa a la ampliación de temáticas
que se celebrarán en los próximos meses.
Por parte de la JD, se recogen varias sugerencias para las sesiones de las Jornadas de los próximos
meses. En concreto, se sugiere: asegurar el tiempo dedicado a la discusión, tarea que recae sobre
quienes moderen cada mesa; solicitar a los/las autores/as de las contribuciones cortas un email de
contacto para facilitar la interacción con las personas interesadas en dicho tema; difundir el
próximo call for papers lo antes posible; respetar los tiempos y evitar que se alarguen las sesiones, ya
que esto implica un coste económico por el uso de recursos técnicos.
Respecto a las sesiones extraordinarias con las que se ampliará el programa científico, se decide
contratar los servicios técnicos necesarios para poder organizar 3 mesas en paralelo, pendientes de
los abstracts que se reciban.
En relación con la CarrerAES, se informa sobre incidencias en el sistema de inscripción que se
esperan subsanar lo antes posible. Adicionalmente, el gabinete de comunicación hará lo posible
para promocionar la carrera en beneficio de la Fundación Menudos Corazones.
La JD también decide minimizar las necesidades de organización y financieras de las Jornadas, por
ejemplo, utilizando el formato más sencillo de Zoom, para evitar costes adicionales. Asimismo, se
informa que, por parte del Comité Organizador, se creará un manual de buenas prácticas de uso
de la plataforma Zoom, dirigidas a quienes asistan a las sesiones.

5. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.

