Resumen reunión AESEC 2018
— Constitución formal de AESEC dentro de AES
o Se ha definido la normativa por la que se rige AESEC dentro de AES
o Se ha creado una base de datos que incluye tanto a AESECs como a sus
supervisors, con el fin de tener un registro formal. Se enviará información
destacada para los AESEC, pero no duplicará la información de ECONSALUD –
lista de distribución de AES–.
o Dotación de presupuesto para AESEC. Se plantearon las siguientes sugerencias:
§ Establecer la reunión AESEC el día del Taller en las Jornadas y
aprovechar para hacer un encuentro de intercambio de intereses, algún
curso de formación específico, etc. y una cena informal después
§ Hacer un workshop durante el año
Dada la baja participación, se creará un cuestionario para decidir que opción
es más viable y cuenta con más soporte para el siguiente curso académico.
o Reunión AESEC. Dado la baja participación, se planteó la posibilidad de cambiar
la reunión a la hora de la comida (en caso que no se realicé el Encuentro AESEC
el día del Taller).
— Breve presentación de blog de Economía y Salud . A fin de darnos mayor visibilidad, los
compromisos actuales de AESEC con respecto a BlogAES son
o Entrada anual actividades AESEC por parte de la coordinación
o Entrada premios AES y beca Bayer
o Entrada tesis defendidas
— Sesión AESEC valorado muy positivamente y se aprovechó para agradecer a Luz Peña el
impulso. Para las siguientes jornadas se comentó
o la posibilidad de ampliar el número de palabras del artículo enviado
o sugerir al comité organizador mantener la sesión AESEC e incluso ampliar a dos
si la demanda es suficiente
— Se destacó la idoneidad de que los AESEC estén presentes en los comités científico y
organizador.
— Otros datos de la participación AESEC
o 4 de los 6 trabajos de EvaluAES fueron presentados por AESEC
o A pesar del aumento de la participación en EuHEA PhD, los participantes en la
reunión no mostraron mayor interés en este evento y no quedó clara la
necesidad de crear bolsas específicas para el mismo.
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