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Asistentes 

● CEEM (Medicina) 

● ANECAYFYDE (Actividad física y del deporte) 

● AEEE (Enfermería) 

● CEP-PIE (Psicología) 

● FEED (Farmacia) 

Ausentes  

● ANEO (Odontología)   

● FEDNU (Nutrición) 

Sectorial no integrada en ASECS o inexistente 

● Terapia ocupacional 

● Fisioterapia 

● Veterinaria 

● Logopedia 

● Biología humana 

● Óptica 

● Podología  

Orden del Día 

2º Congreso Intersanitario.  

El 2º Congreso Intersanitario será organizado y subvencionado por la UCV y la UV, 

en la ciudad de Valencia. Este congreso será publicitado y apoyado por las diferentes 

sectoriales de ASECS. El Congreso no se organiza por ser miembro de alguna sectorial 

de ASECS, sino por ser estudiante de CSS. 
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En el Congreso se fomentará la creación de otras sectoriales de CSS (Veterinaria, 

Fisioterapia, Logopedia) gracias a que la UCV y la UV ofertará el congreso también a 

Grados que no están incorporados en ASECS, mediante la inclusión de actividades 

específicas para cada uno de los diferentes Grados de CSS.  

Se hacen una serie de propuestas a la organización del Congreso: 

● Poner ponentes locales a primera hora para ahorrarte la noche de hotel. 

● CTO como posibilidad de patrocinador. Muchos voluntarios. 

● Pagar a la vez que te inscribes (servidor externo) 

● Camisetas CO y camisetas voluntarios 

● Cuenta bancaria 

● Excedente 1er Congreso ASECS(hablar con Albacete) Delegación de Medicina 

de Albacete 

● Asociación para el congreso o confederación (Registrar ASECS como 

asociación) 

● Se propone hacer una Asamblea de  ASECS simultánea en el que haya 

renovación de cargos. 

● Mesas redondas interdisciplinares. 

● Primar comidas a coffee break (tener en cuenta el precio asequible para 

estudiantes pero también tener las inscripciones a 20 euros en vez de a 15 te da 

mucho margen de maniobra) 

● Enviar correo institucional desde CO a decanos de las otras carreras sin sectorial 

para difusion 

Además se propone retrasar las fechas fijadas inicialmente para el Congreso (a 

finales de Noviembre) por mediados de Marzo. A continuación se exponen los motivos 

de hacerlo en una u otra fecha: 

Noviembre 2016 

● PROS 
○ No otros congresos 
○ Fecha más temprana posible 
○ Fecha manejada actualmente por el CO 
○ No hay exámenes, 1er cuatri 

● CONTRAS 
○ Verano de por medio 
○ Tiempo de asambleas 
○ Tiempo 
○ Modificaciones 
○ Patrocinios 



Junta Coordinadora 

Colectivo de Psicología  

Fecha: 22/05/2016 

 

3 
 

Marzo 2017 (2,3,4) 

● PROS 
○ Tiempo para prepararlo 
○ Asamblea para mejorar difusión 
○ Gente nueva en octubre 
○ Más tiempo de formación 
○ Modificaciones 
○ Dinero 

● CONTRAS 
○ CIB 
○ Asamblea AEEE (10 al 12) 
○ Congreso Farmacia Valencia 
○ Desmotivación temporal 

Hay que buscar sponsors. Hacer casos clínicos. Coordinado el congreso por dos 

delegaciones potentes (Psicología y Medicina). Presupuesto de entorno a los 8.000 y 

12.000 €, sin contar con las inscripciones. Dinero salido directamente de las 

delegaciones. Se harán gimkhanas en grupos de 20 personas multidisciplinares. Se 

pedirán cientos de voluntarios para organizar este congreso que será bien grande. Las 

ponencias Junior serán más cortas que las Senior, en formato TED de 10-15 minutos. 

Rápidas y directas.  

Comunicación interna y colaboración. 

Se propone hacer reuniones más periódicas y telemáticas de ASECS. En estas 

reuniones se buscará una mayor implicación de ANEO Y FEDNU, gracias a la facilidad 

del medio. Para estas reuniones se empleará el programa DISCORD, sobre el cual el 

CEP-PIE ofrecerá un tutorial. Para las dos reuniones anuales se acuerda elaborar notas 

de prensa. El CEEM lo llevará a los medios de comunicación, ya que tienen contactos. 

Se propone también revitalizar el Google Groups y crear una Carpeta de Drive donde 

esté contenida toda la información. 

Se explican las Funciones de secretaría de ASECS: 

a. Convocar reuniones. 

b. Promover la realización del Congreso Intersanitario. 

c. Crear/mantener la web actualizada. 

d. Crear/mantener un correo electrónico y el resto de información. 

e. Redes ASECS: 

i. Twitter: recuperar el twitter del 1º congreso intersanitario y página 

de Facebook. 
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ii. Uso para Intersanitario o para campañas conjuntas. 

iii. Reavivar el google groups. 

Por último se habla de las reuniones generales de sectoriales. Se explica que ninguno 

de los dos organismos tienen una buena funcionalidad ni unos objetivos útiles. Se 

expone que es más fácil revitalizar el CAS que el FIRU. Adicionalmente se menciona 

que ASECS podría trabajar como un bloque unido dentro de estos organismos, 

defendiendo las posturas comunes e incluso cubriendo las espaldas de sectoriales que 

no puedan acudir. Que no se vaya a perder el tiempo, que lo puede hacer un Sectorial 

amigo, y se puedan delegar votos. Las próximas reuniones serán en: 

1. CAS. Madrid a mediados de junio. O eso se espera, no se ha convocado aún. 

2. FIRU. 20-24 de julio. Reunirnos en Cartagena. 

También hay que darle mucha más visibilización y difusión a ASECS, que no esté 

formado sólo por las Juntas de las diferentes sectoriales. 

Problemas con nuevas facultades y plazas de estudiantes de CSS 

a. Veterinaria: 11 facultades: leon, cordoba, uax, ucm, uv, ub, usc, ucv, uz, uex, 

umu. http://www.veterinaria.unileon.es/index.php/estudiantes/asociaciones-de-

estudiantes 

b. Fisioterapia: ….. buscar gente activa en las delegaciones a nivel local. 

c. Logopedia: están trabajando en su creación. 

d. Terapia ocupacional: 17 facultades. 

e. Contacto con decanos/vicerrectores para las nuevas sectoriales. 

f. todas las carreras de ccss aqui: 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/ 

g. Problemática de Nuevas Facultades en las diferentes titulaciones 

a. CEEM: Vic, UIB, Marenostrum, UA, UCAM (campus Alicante), 

b. AEEE: no hay planificación de NNFF. 

c. CEP-PIE: 53 actualmente en España (36 en CEP-PIE), Universidad del 

Atlántico. 

d. FEEF: desde 2013 se han abierto 2. ahora 22: 12 públicas y 10 privadas. 

Están en proyecto varias. 

e. ANECAFYDE: en 3 años 16 centros nuevos. 

f. acciones: 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
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i. Apoyar los posicionamientos individuales. 

ii. Promover la creación de un posicionamiento conjunto. 

iii. Consejo de Universidades-CRUE 

iv. Reunirse con la comisión del congreso sobre salud o no se que. 

Visibilizar al máximo nivel nuestras circunstancias. BUscar 

compromisos con Conserjerias de las comunidades autónomas, 

gobiernos, ministerios, partidos políticos, etc. 

v. Aprovechar reunión CREUP-Junio. 

vi. Trasladar todo esto a la sociedad.  

vii. Defensa: 

1. Formación universitaria de calidad 

2. Precarización laboral. 

3. Llevarlo a generalista. 

4. Posibilidad de llevar para las elecciones. 

5. Reunirse cuando haya gobierno. 

 

Actividades de colaboración. Día de Atención Primaria 2017  

Enfoque multidisciplinar 

a. Actividades formativas entre profesiones. 

Se hace en todo el territorio nacional, pero también en las diferentes regiones. Parece 

que la sede nacional es en Madrid y este año fue en la URJC.  

#YoMeLlamo 

Posicionamiento sobre el Ejercicio Físico 

Nos mandarán el actualizado para revisar y aportar por cada Sectorial. 

Nueva figura SNS. Máster habilitante + “CAFIR” 

Que el médico derive las acciones de actividad física a un profesional de esto.  

Revista intersanitaria 

f. Revista intersanitaria con difusión de ASECS: trabajará en ello CEP-PIE 
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Acuerdos Aprobados por el CEP-PIE 

1. Apoyar el II Congreso Intersanitario de Valencia, los días 2, 3 y 4 de Marzo 

de 2017. 

Ayudar a difundir el II Congreso Intersanitario, que en gran medida está organizado 

por alumnos de Psicología. 

2. Apoyar la creación de la Revista Intersanitaria 

Es un proyecto que se va a crear desde el estudiantado de alguna universidades. 

Desde el equipo de la revista se pide que las sectoriales la difundan y a cambio se les 

ofrece colaborar en una sección de la revista. 

3. Apoyar la creación de nuevas sectoriales de Ciencias de la Salud e 

integrarlas en ASECS. 

Terapia ocupacional, Fisioterapia, Veterinaria, Logopedia, Biología humana, Óptica, 

Podología. El Congreso Intersanitario serviría de plataforma de creación de estas 

sectoriales. 

4. Analizar la situación del sistema universitario español en Ciencias de la 

Salud. 

Las sectoriales se quejan de que cada vez se abren nuevas facultades y cada vez 

más gente accede a los diferentes Grados de Ciencias de la Salud sin aumentar (e 

incluso empeorando) la calidad formativa de los mismos. Destaca además el hecho de 

que no está aumentando la oferta de empleo y por tanto cada vez es mayor el porcentaje 

de Graduados de Ciencias de la Salud en el Paro. El CEEM ya tiene posicionamientos 

al respecto. Estaría bien que el resto de Sectoriales trabajaran este asunto, haciendo un 

análisis de la realidad e incluso elaborando un posicionamiento. 

5. Colaborar en el día de la Atención Primaria de Abril 2017. 

Es una actividad nacional en la que podrían colaborar todas las Sectoriales para 

promocionar la Atención Primaria y la salud. La sede nacional suele ser en Madrid, pero 

hay sedes provinciales. #YoMeLlamo 

6. Apoyar el posicionamiento sobre la Actividad Física  

ANECAFYDE pide que se cree en el SNS la figura del especialista en deportes. Este 

especialista seria un Graduado en CAF, con un máster habilitante y una residencia en 

el SNS. Cuando un médico “recetara” actividad física, serían estos profesionales los 

encargados de decir qué actividad, cuándo y cómo. 


