
 

Acta de la Asamblea general de IFMSA-
Alcalá 2017 

1. Establecer el número de socios presentes y votos posibles. Acordar y explicar 
método de turno de palabra y de votación. 
 
Presentes al comienzo de la reunión: Coral Ariola, Bárbara Corvillo, Celia 
Estrada Costas, Amalio Fernández, Santiago Gabardo, Álvaro Galán, Irene 
García, Cristina Huerga, Rosa López, Ana Lorente, Alberto Mencía, Julia 
Redondo, Miguel Roch, Paula Rubio, Álvaro Rueda, Paula Valencia y Miriam 
Vela. Además Alejandro De Gea delegó su voto en Santiago Gabardo, lo que 
hacía un total de 18 socios con derecho a voto. 
 
En los estatutos queda establecido que todo procedimiento que requiera 
votación, se aprobará por mayoría simple. Se votará todo a mano alzada 
excepto los cargos del nuevo equipo directivo que se votarán de forma secreta. 
 

2. Tesorería.  
- Presentar el informe de las cuentas del último año. 
- Presentar un borrador de presupuesto para el próximo año.  
- Propuesta desde tesorería.  
Autorización para que desde Tesorería se busquen nuevos productos bancarios, 
tanto en Bankia como en otras entidades, que conlleven reducción de la partida 
dedicada a gastos del banco. Se dará prioridad a aquellas que sean más 
accesibles para los socios. 
  
El actual tesorero, Álvaro Rueda, procede a presentar y explicar los informes de 
cuentas del último año. También se presenta un presupuesto hasta septiembre, 
ya que en ese momento es cuando debe empezar nuestro año económico.  
 
Tanto el informe económico como el presupuesto se aprueban con 14 votos a 
favor, 0 en contra y 4 abstenciones. 
 
La propuesta de tesorería de buscar un producto bancario más económico y 
accesible para la asociación se aprueba por unanimidad.  
 

3. Presentar y aprobar si procede, los cambios al baremo propuestos. 
 
Se procede a presentar las propuestas de cambio al baremo. Cada una de ellas 
es leída por el presidente de la mesa y es explicada por la persona que la 
presentó, entre paréntesis en cada propuesta. Después de ello, se procede a un 
turno de preguntas y debate. Cada punto se vota a mano alzada y se aprueba 
por mayoría simple. 
 



 

Todas las propuestas aprobadas serán incluidas en el nuevo baremo para el año 
2017, por lo que tendrán efecto inmediato. 
 
- Cambio del precio de los intercambios. (Equipo Directivo) 

 

“El precio de los intercambios se regulará en la Asamblea General Ordinaria, 
siendo actualmente de 300€ tanto para los intercambios Clínicos como para los 
de Investigación. Además habrá que pagar otros 20€ a modo de fianza que será 
devuelto cuando se haya entregado la memoria del intercambio (10€) y se haya 
hecho de CP (10€). En caso de no cumplir con alguno de los dos requisitos, no 
se devolverá la fianza (Pudiendo ser valorado por el ED).” 
 
A favor:17 
En contra:0 
Abstención:1 
 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 
Requisitos para irse de intercambio: (Cristina Huerga) 
 

 
 
Quitar: “Alemán en Alemania.” 
 
A favor: 18 
En contra:0 
Abstención:0  
 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Requisitos para irse de intercambio: (Álvaro Galán) 
 

 
 
Nuevo texto: “Para favorecer la participación y las actividades en la Facultad 
será necesario haber participado en una actividad ese mismo año, es decir, no 
será posible optar a un intercambio solo con los puntos de curso y los de 
idiomas.” 
 
A favor:18 
En contra:0 
Abstención:0 
 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 
- Punto segundo. (Santiago Gabardo) 

 
 
“Para ello se le concederá a los cargos burocráticos y de intercambios del 
Equipo Directivo de IFMSA Alcalá por un curso completo de actividad 300 
Puntos. Los cargos de actividades recibirán 100 puntos (valorables), más 60 por 
cada actividad que organicen o ayuden a organizar, con un máximo de 300 (en 
total) puntos. De esta forma se incentiva la organización de actividades.” 
 
A favor: 14 
En contra: 0 
Abstención: 4 

 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Punto segundo. (Paula Valencia) 

 
Añadir: “El cargo de difusión opte a 250 puntos en vez de 300” 
A favor: 1 
En contra: 10 
Abstención: 7 
 
Esta propuesta no es aprobada. El debate previo a la votación de esta 
propuesta sacó como conclusión que el próximo equipo directivo debe dejar 
claras las funciones de cada cargo, en parte para poder hacer una valoración 
mejor del trabajo de los cargos. 
 
- Punto segundo.  (Santiago Gabardo) 

 
“En caso de que se excediera el número de personas en un cargo, las 
responsabilidades y por lo tanto los puntos se dividirían a partes iguales. En el 
caso opuesto, en el que algunos cargos quedaran vacantes, las 
responsabilidades se repartirían entre los miembros del ED para el correcto 
funcionamiento de la asociación, pero no habría aumento en la cantidad de 
puntos.” 
 
A favor:17 
En contra:0 
Abstención:1 

 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 

Celia Estrada deja la reunión. Deja su papeleta de voto para los cargos. Para los 
siguientes puntos hay 17 socios. 
 

- Punto segundo. (Santiago Gabardo) 
Añadir: “No se admitirán candidaturas a cargo una vez pasado el plazo para 
presentarlas establecido por el Equipo Directivo. En el caso de que no haya 
ninguna candidatura a presidente o/y tesorero, ya que esos cargos deben 
existir por ley en toda asociación, se sortearán lasa funciones entre los cargos 
ya electos.” 
 
A favor: 13 
En contra:1 
Abstención:3 
 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 



 

 
 

- Punto cuarto. (Cristina Huerga) 
 

 
Añadir: Cada vez que acogemos en Alcalá a un estudiante internacional le 
asignamos un “Contact Person”. Sus funciones básicas son recogerle a su 
llegada al aeropuerto, presentarle al tutor el primer día de hospital, quedar con 
el incoming al menos 2 veces en el mes y estar pendiente para cualquier duda o 
problema que pueda tener. A partir de la tercera quedada se otorgarán 10 
puntos por quedada. 

 
A favor:17 
En contra:0 
Abstención:0 
 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 
- Punto cuarto. (Cristina Huerga y Miriam Vela) 
 
Añadir: “De la misma manera, si un CP queda con otro incoming que no es sus 

responsabilidad, se le sumarán los puntos correspondientes.” 

 

A favor:14 
En contra:0 
Abstención:3 

 

Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 

- Punto quinto. (Cristina Huerga) 

 
Añadir: “Los LEOs no recibirán puntos por quedadas con incomings, puesto que 
es parte de sus funciones.” 
 
A favor:3 
En contra:4 
Abstención:10 

 
Esta propuesta no es aprobada. 



 

 
- Punto Octavo. (Santiago Gabardo) 

 
Suprimir los 5 puntos por asistir a la Asamblea General ya sea la ordinaria o la 
extraordinaria.  
 
A favor:8 
En contra:4 
Abstención:5 
 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 
 
- Punto Octavo. (Santiago Gabardo) 

 
“100 puntos por la asistencia a Reuniones Nacionales, Intermedias o Regionales 
que se realizan en otras ciudades de España.” 
 
“100 puntos por la asistencia a Reuniones Nacionales, Intermedias o Regionales 
(50 puntos) que se realizan en otras ciudades de España.” 
 
A favor1:2 
A favor2:13 
En contra de las 2:1 
Abstención:1 

 
Al exponer esta propuesta se inició un debate y la persona que propuso esta 
modificación propuso una segunda alternativa basándose en las ideas que le 
propusieron otros socios presentes. Se votaron ambas modificaciones. 
 
La segunda propuesta fue aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 

 
 
 
 
 
 
 



 

- Criterios de puntuación negativa. (Equipo Directivo) 
Redactar de nuevo los criterios de puntuación negativa por rechazo de 
intercambio:  

Rechazo de intercambios 

El alumno podrá rechazar el intercambio con toda libertad sin penalización económica 
pero sí perderá los puntos, si lo hace dentro del plazo de la primera semana tras el 
reparto de puntos. 

Una vez pasado este periodo, el Equipo Directivo debe valorar (estudiar el caso, 
someterlo a votación y emitir una solución) siempre, puesto que cada caso es 
diferente y muchas veces no es fácil decidirlo. Como líneas generales tenemos los 
siguientes supuestos: 

- Cancelación por causa mayor. Se entiende como causa mayor una 
enfermedad grave en la persona o en algún miembro cercano de su familia o 
problema mayor en el país de destino (Golpe de estado, Guerra, Epidemia…). 
También entraría en esta categoría toda cancelación por parte del país de 
destino sin una causa relacionada con el estudiante. En este caso se devolverán 
tanto el dinero íntegramente como los puntos.  

No obtener la ciudad o el servicio que se pidieron, tener exámenes de 
recuperación en las fechas en las que se solicitó el intercambio, no presentar o 
presentar incorrectamente alguno de los papeles que se solicitan o no tener el 
visado, billetes de avión para poder ir al país de destino, NO SON PROBLEMAS 
DE CAUSA MAYOR. 

- Cancelación por causas propias del estudiante. El estudiante rechaza el 
intercambio por alguna razón que no esté puesto en los anteriores supuestos. 
En este caso dependerá de cuando se rechace el intercambio. 

 Rechazos tras la primera semana hasta la segunda bolsa. En este 
caso es posible concedérselo a otro estudiante o devolverlo a 
IFMSA-Spain, por lo que se devolverá el dinero íntegramente pero se 
perderán los todos los puntos. 

 Rechazos tras la segunda bolsa pero antes de la CA. En este caso ya 
no es posible devolver el intercambio a IFMSA-Spain. Se perderán 
todos los puntos, y el dinero se devolverá en parte (valorado por el 
ED) solo en el caso de que se encuentre un sustituto para ese 
intercambio. Si no se encuentra sustituto no se devolverá el dinero. 
Se valorara positivamente la búsqueda de un sustituto. 

 Rechazos después de haber recibido la CA. En este caso no es 
posible sustituir por otra persona y existen consecuencias 
económicas para IFMSA Alcalá. Implicaría retirada total de puntos, 
imposibilidad de coger intercambio al año siguiente  y la cuota de 
intercambio no se devolverá.” 

 
 



 

A favor: 17 
En contra:0 
Abstención:0 
 
Esta propuesta es aprobada y se incluirá en el baremo para el año 2017. 

4. Presentación de los Candidatos al equipo directivo 2016. Turno de preguntas. 
Votación. 
 
 
 

Está escrito en el baremo: “El número de cargos del equipo directivo máximos 
serán: un presidente, un secretario, un tesorero (cargos obligatorios),un 
vicepresidente, un LOME (encargado de educación médica), un LPO (encargado 
de salud pública), un LORSA (encargado de salud reproductiva), un LORP 
(encargado de derechos humanos), un encargado de difusión y tres LEOs 
(encargados de intercambios).” 

 
No hay candidaturas dobles y hay candidatos en todos los cargos. Cada 
candidato expone su candidatura, en el orden descrito posteriormente, 
durante unos minutos y responde a las preguntas de los socios asistentes. 
Como se ha dicho antes, se hace por voto secreto y se aprueba por mayoría 
simple. 
 
Elena Heras entró en la asamblea. El voto delegado de Alejandro de Gea solo 
era válido para los anteriores puntos. Por lo tanto, ahora hay 18 votos posibles 
(17 socios presentes más el voto de Celia Estrada que había dejado 
previamente). 
 
 
Resultados de las votaciones para elegir al próximo equipo directivo. 
 
Presidencia: Paula Valencia. 

A favor: 17 
En contra:0 
Abstención:1 
 
Esta candidatura es aprobada. 

Secretaría: Paula Rubio. Miguel Roch. 

Paula Rubio:13 
Miguel Roch:3 
Abstención:2 

La candidatura de Paula Rubio es aprobada. 
 



 

Tesorería: Álvaro Rueda. 

A favor:17 
En contra:0 
Abstención:1 
 
Esta candidatura es aprobada 

Difusión: Coral Arriola 

A favor:17 
En contra:0 
Abstención:1 
 
Esta candidatura es aprobada. 

LOME: Álvaro Galán. 

A favor:16 
En contra:0 
Abstención:2 
 
Esta candidatura es aprobada. 

LPO: Bárbara Covillo. 

A favor:16 
En contra:0 
Abstención:2 
 
Esta candidatura es aprobada. 

LORSA: Ana Lorente. 

A favor:15 
En contra:0 
Abstención:3 
 
Esta candidatura es aprobada. 

LORP: Rosa López. Irene García.  

Rosa López:6 
Irene García:12 
Abstención:0 

La candidatura de Irene García es aprobada. 
 
 
 
 



 

LEO: Cristina Huerga. 

A favor:18 
En contra:0 
Abstención:0 
 
Esta candidatura es aprobada. 

LEO: Miriam Vela. 

A favor:17 
En contra:0 
Abstención:1 
 
Esta candidatura es aprobada. 

LEO: Julia Redondo Ballesteros 

A favor:15 
En contra:0 
Abstención:3 
 
Esta candidatura es aprobada. 

Resumen:  
El nuevo equipo directivo de IFMSA-Alcalá es: 
-Presidenta: Paula valencia. 
-Secretaria: Paula Rubio. 
-Tesorero: Álvaro Rueda. 
-Difusión: Coral Arriola. 
-LOME: Álvaro Galán. 
-LPO: Bárbara Covillo. 
-LORSA: Ana Lorente. 
-LORP: Rosa López. Irene García.  
-LEOs: Cristina Huerga, Miriam Vela y Julia Redondo. 
 

5. Preguntas, dudas, cuestiones, inquietudes, otros… 

Álvaro Galán propone que el nuevo equipo directivo revise las propuestas que no 
han sido aprobadas ya que son temas importantes para la asociación, para intentar 
que se comenten en la próxima asamblea general. 

 

Se cierra la Asamblea. 


