Actas Asamblea General 20/09/2016
Siendo las 16:00 del día 20 de septiembre de 2016 se reúnen los socios de IFMSA-Complutense
en el local de asociaciones de la Facultad de Medicina UCM, en segunda convocatoria.

1. Ratificación del Orden del Día.
Se modificará el orden del día, quedando así compuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Introducción sobre qué es IFMSA- Complutense.
Valoración sobre actividades de principios de curso.
Valoración del estado actual de los grupos de trabajo.
Proyectos para el curso 2016-17.
Calendario de proyectos para el curso 2016-17.
Presentación y elección de cargos.
Planificación de intercambios para el curso 2016-17.
Reunión Nacional.
Ruegos y preguntas.

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
No procede.

3. Introducción sobre qué es IFMSA-Complutense.
David explica brevemente de qué se encarga IFMSA-Complutense para la gente de primer
curso o para gente que esta sea su primera asamblea.
Jaume pregunta si se puede estar en varios grupos de trabajo y David explica que sí y que
además hay muchos niveles de implicación.

4. Valoración sobre actividades de principio de curso.
Lucía explica las actividades que hemos hecho a principio de curso:
 Tortillada del día 5 de sept: Los de primero se fueron rápido de la charla y no se
cumplieron las expectativas, aunque sí que se pudo promocionar a cierta gente.
 Charla, stand y pasaclases del día 6 de sept: Fue muy bien.
 Feria de asociaciones del día 7 de sept: Salió muy bien y se acercó mucha gente. El
modelo de feria funcionó mejor que la charla por la tarde que se había hecho otros
años.
Se pregunta a socios de 1º sobre estas actividades:
 Puntos positivos: La tortillada es buena como bienvenida y para que los de 1º
empiecen a hablar. En la cafetería los de SCORSA daban condones y eso daba
visibilidad. La charla fue muy informativa (más que la tortillada).
 Alternativas a mejorar: El día 5 a lo mejor no conoces a gente aún y la presión social
hizo efecto negativo. Institucionalizar la bienvenida. Cambiar el lugar de la tortillada.
Se puede intentar que alguien de asociaciones hable en la charla de bienvenida. Se
puede pasar una encuesta a los socios para que valoren estas actividades de
promoción.

Hannah hace puntualizaciones sobre estas actividades: Delegación montó la tortillada más
como bienvenida que para promoción. La feria del 7 era la verdadera actividad para
promocionar asociaciones.

5. Valoración del estado actual de los grupos de trabajo.
Pablo habla de SCORP. El Día de los DDHH del año pasado salió bastante bien. Se ha empezado
el Peer Education en institutos, haciendo actividades sobre DDHH en institutos (un juego de
simulación sobre refugiados + debate posterior). El problema actual de los grupos de trabajo
es la falta de gente y que no hay continuidad en los proyectos: se hacen charlas random y no
se evalúa luego cómo ha ido la charla para montar más.
David propone que se hable de PAL-SPAIN para los socios nuevos. Pablo explica brevemente
de qué se encarga el proyecto (en verano, un mes, un grupo de estudiantes de Medicina va a
Cisjordania a hacer un campamento de verano, en colaboración con IFMSA-Palestina + charla
de concienciación posterior).
Roberto y Lara hablan de SCORSA. El año pasado se hicieron 2 actividades grandes. El Día del
VIH se hizo un juego sobre preguntas y pintar con manos, se hicieron pruebas rápidas (con
ayuda de La casa del estudiante) y fue muy bien. Las Jornadas de Sexualidad fueron 4 días en
los que se daban charlas sobre distintos temas (vino gente de diversas asociaciones) y fueron
también muy bien. Coinciden en que el problema es la falta de gente y continuidad. Recuerdan
para nuevos socios que quieran participar en SCORSA que Adri Carrasco (socio de honor de
IFMSA) está como oferta para ayudar. Lara habla de la existencia de intercambios especiales
de SCORSA que estaría bien promocionar (porque van por un sistema distinto al resto de
intercambios del programa de puntos).
Dani habla de SCOME. Se hicieron unas Jornadas a principio de curso, enfocadas en gente que
pasa de 2º a 3º (introducción a clínica: tomar historia clínica, suturas, RCP, etc). También se
hizo un Breaking the silence (BTS consiste en aprender cosas básicas de lengua de signos para
poder comunicarse con pacientes con problemas auditivos). Dani lanza la propuesta de crear
proyectos de debate sobre temas de SCOME: currículum médico, prácticas y formas de
evaluación, cómo son las clases, etc.
Javi habla de SCOPH. Se han hecho varios hospitales de ositos (TBH: Teddy Bear Hospital), se
hizo la Feria de la Salud (con otras asociaciones de otras facultades y La casa del estudiante).
Se está haciendo ahora mismo el curso de Determinantes sociales de la salud. También está
Farmacríticxs, que son unas jornadas que hablan de la relación entre la industria farmacéutica
y los médicos. Este año se está hablando de hacer unas jornadas nacionales de Farmacríticxs
en Albacete.
Richi habla del grupo de intercambios: Este curso pasado ha habido intercambios de
investigación y nacionales, pero sobre todo clínicos. En general funciona muy bien el grupo de
trabajo. IFMSA-UCM es de los comités que más gente acoge y envía.
Los coordinadores de grupos de trabajo informan de que el cargo no es tan difícil y se puede
preguntar a cualquier socio de IFMSA para pedir ayuda. David explica lo que son las listas de
correos.

6. Proyectos para el curso 2016-17.
Pablo habla de realizar evaluaciones de los objetivos (SMART) de los grupos de trabajo: qué
podemos hacer y cómo podemos conseguirlo. Esto se puede hacer creando un plan
estratégico. Además de realizar este plan, también hay que formar a gente en ello. Ahora
mismo no es necesario decidirlo, pero se pedirá a gente interesada para hacer esta base sobre
cómo llevar a cabo proyectos (para más info hablar con Pablo). También sería útil que cada
grupo de trabajo se sentase a hablarlo entre ellos. Dani coincide en ello y habla de que el
brainstorming de ideas que se suele hacer lo materialicemos y especifiquemos.
Lucía habla de la Feria de la Salud que nos ha pedido La casa del estudiante que montemos el
día 30 de sept. Se intentaría que la Feria sea parecida a la del año pasado (tres stands:
sexualidad, automedicación y uso de Urgencias). Para más info hablar con Raúl y Lucía.
Richi informa de que solo queda él de cargo de intercambios y así es imposible llevar nada
adelante. Sería necesario que entrara gente al grupo de intercambios. Explica que estos cargos
se encargan de buscar prácticas y alojamientos a los incomings (el trabajo no es difícil: solo hay
que atender a listas de correo y mandar algunos emails). Es sumamente importante que estos
cargos se cubran porque si no el programa de intercambios peligra. Se ha pasado una lista en
la asamblea y la gente se ha apuntado, tanto a grupos de intercambios como a grupos de
trabajo (mandando un email también se puede apuntar la gente a meterse en los grupos de
trabajo o intercambios).
Jaume informa de que se va a meter en Federación por una Muerte Digna (perdón si está mal
escrito el nombre) y le interesaría trabajar en esa asociación e IFMSA haciendo colaboraciones.
Pablo habla de que HeForShe ya nos ha mandado un email para trabajar con SCORSA.
Richi recuerda que en la anterior asamblea hablamos de "actividades de abrir boca", que
podríamos hacerlas en octubre-noviembre:
 TBH en el Colegio Rafaela Ybarra (se encargan Lucía y Raúl).
 Trade Game (se encarga Pablo).
 BTS, pero en pequeño. Ya organizaremos para el futuro uno con la UAM.
 Heteronormatividad (hablar con Adri Carrasco).
Miriam pregunta si IFMSA puede financiar juegos en las fiestas de 3º (ya que ahora IFMSA
colabora con las actividades que hace 3º para sacarse dinero para su viaje de ecuador). Se
decide poner el logo de IFMSA en cosas de los juegos que se hagan en esas fiestas.
Pablo habla sobre dar puntos por asistencia a charlas. David dice que se podría hacer un
formulario (al empezar la charla se pide el email), que lo rellenes y que los organizadores
decidan los puntos que se dan.
Merchandising de IFMSA (para la fiesta de 3º y en general): vamos a ver si podemos hacer
camisetas. Evitamos usar empresas que exploten laboralmente, porque queda hipócrita si
ponemos DDHH en la camiseta pero financiamos explotación.
David habla de listas de contactos (Google Contacts): tenemos dos grupos interesantes.
"Asociaciones vecinas" es algo que podemos actualizar para colaborar entre asociaciones.

"Facultad" también necesita actualizarse y es "gente relevante" de la Facultad como decanos,
vicedecanos, etc. Abrimos un hilo en listas.

7. Calendario de proyectos para el curso 2016-17.
Actividades "de abrir boca" en octubre-noviembre.
Feria de la Salud en 30 de septiembre.
El resto de proyectos se irán hablando más adelante y dentro de los grupos de trabajo o
nuevas reuniones.

8. Presentación y elección de cargos.
En la propia asamblea la gente se ha apuntado en un folio el nombre, email y grupo de trabajo
en que querían trabajar o el cargo que escogía. Cargos completos. Si algún socio está
interesado en participar en alguno de los grupos de trabajo, que mande un email a
ifmsacomplutense@gmail.com.
Cargos:
- LORSA: Raúl Gutiérrez Nevado, Roberto Rodríguez Ortega, Lucía Moral Moya, Hannah Makki
- LORP: Pablo González Recio
- LPO: Jaume Ramon Sampol
- LOME: Daniel Memarpour, Carlos Peñafiel Salgado
- LEO: Gabriela Vallejo Chamorro, Mateo García Ramos, Inés Bedmar Gómez
- LONE: Miriam Crespo González-Calero, David Bolado López de Andújar
- LORE: Elisa Romero Velasco, Pablo Navarro Palomo
Gente interesada en grupos de trabajo:
- SCORSA: (Nadie :c)
- SCOME: Inés Bedmar Gómez, David Montenegro, Elena Holgado, Raúl Gutiérrez
- SCOPH: Petya Ivova Peyzanova
- SCORP: Alicia Álvaro Gómez, Petya Ivova Peyzanova, Carlos Peñafiel Salgado
Miriam es elegida vicepresidenta por unanimidad en votación a mano alzada.

9. Planificación de intercambios para el curso 2016-17.
Se hará una reunión en octubre y se hablará ahí.

10. Reunión Nacional (RN).
Pablo, si es que va, iría como mesa de plenarios (no gasta plaza) y Dani y David van (pero
tampoco gastan plaza).
David explica brevemente en qué consiste la RN.
En principio hay 4 plazas, pero son ampliables. Abrimos hilo de correos para ver quién quiere
ir. Puede faltarse a clases o prácticas, porque está justificado.

11. Ruegos y preguntas.
Sin más ruegos ni preguntas se clausura la Asamblea General.

