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Albacete, 13 de junio
HM Hernández-Pizarro & M Soto

¿Qué es AESEC?
AESEC es la sección de AES que agrupa a los “Early Careers” o
“Investigadores Noveles”.
Tiene la misión de identificar las necesidades de los investigadores noveles,
así como sus inquietudes, con el fin de transmitirlas a AES y a la European
Health Economics Association (EuHEA), para que las Asociaciones las puedan
considerar y contribuir así con el desarrollo de las nuevas generaciones de
Economistas de la Salud.
Más información: en la Normativa

Acciones principales
• Sesión organizada AESEC en las Jornadas
Sesión con sólo 3 presentaciones, donde un discussant presenta el trabajo
aportando feedback al autor (siguiendo modelo HESG). La selección está a cargo
del comité científico

• Beca Movilidad à Bases
• La primera modalidad tiene como objetivo financiar estancias
• La segunda modalidad tiene como objetivo financiar la realización de
actividades de formación

• Mentoring
• Reunión: rendir cuentas AESEC y recoger nuevas propuestas

Además hacemos …
• Mailing à reforzar informaciones sobre premios, conferencias …
El principal Canal para estar al día de Economia de la Salud es EconSalud (subscribirse aquí), se informa cursos,
conferencias, demandas de trabajo etc.

• BlogAES à crónica EuHEA PhD + promover crónicas de EC ganadores de premios
• Actualizar el listado de AESEC y gestionar grupo Whats-app
• Comunicación con la JD de AES (cada septiembre se presenta plan de trabajo: “carta a los reyes”)
• Participar en el comité EC que se celebra en EuHEA-PhD conference
• Este año concurso del logo
• Promover la participación de AESEC en Talleres, Comités, etc.

Próximo curso: “to do list”
• Web & Twitter
• Mantener becas, sesión AESEC, …

•Sugerencias?

CALL: New Coordinator is needed!

Si les apetece coordinar AESEC, envíen un e-mail a
aesec@aes.es antes del 10 de julio presentándose
y explicando porque les interesa ser coordinador
de AESEC
Es un compromiso de dos años

