
GOI sobre la organización de las Jornadas Estatales de 

Estudiantes de Medicina (JEEM)
Definición

Las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, en adelante JEEM, son el evento que 

contiene las Asambleas Generales de Consejo, cuya regulación se encuentra en el capítulo IV 

del Reglamento de Régimen Interno. Son un evento del Consejo, pero no una iniciativa CEEM, 

ya que es un evento de carácter obligatorio.

Han de ser convocadas dos veces al año, una en octubre- noviembre y otra en marzo- abril, 

con una duración de 4 días. 

Estructura

La estructura de las JEEM intentará ser lo más similar posible entre sus ediciones, 

adaptándose a las necesidades y capacidades del momento. La duración del evento será de un 

mínimo de 4 días, empezando el miércoles a mediodía y terminando el sábado por la noche, 

preferiblemente.

El Orden del Día será propuesto por la Comisión Ejecutiva del CEEM, en el que se garantizará 

un espacio para realizar las funciones de la Asamblea. Del mismo modo, la Comisión Ejecutiva 

podrá reservar espacios para la realización de sesiones de comisiones, de talleres, de grupos de 

trabajo, etc. 

Antes del comienzo de la Asamblea, se reservará un espacio para la formación de los nuevos 

miembros, con la intención de facilitar el buen funcionamiento de la Asamblea y mejorar el 

aprovechamiento por parte de los mismos.



Organización

Las JEEM son un evento co-coordinado  por   la Comisión Ejecutiva del CEEM, la División de 

Proyectos y un Comité Organizador compuesto por miembros de la Representación escogida 

como Sede, según el proceso especificado en el RRI.

Candidatura como Sede

Para la elección de la Sede, la Representación candidata deberá presentar un proyecto que ha 

de contener los siguientes ítems:

• Fechas 

• Presupuesto aproximado  

• Estructura del Comité Organizador, en el caso de que se sepa.

Esta candidatura debe presentarse en la Asamblea General antes de proceder la votación. 

Definición del CO y su estructura

El CO deberá constituirse en un plazo máximo de 2 meses tras la elección de la 

Representación Sede e informar a través del Foro de Representantes de su composición.

El CO deberá constar de al menos: 
Presidente: Se encargará de coordinar el trabajo del resto de componentes del Comité 

Organizador, así como asistir a reuniones con organismos externos interesados en la 

participación en las JEEM. También será el interlocutor entre la Comisión Ejecutiva y el 

Comité Organizador.

Tesorero: Se encargará de la realización de presupuestos, así como de coordinar los 

patrocinios, junto con Tesorería y VPE del CEEM. 

Se han de establecer como mínimo los siguientes grupos de trabajo

• Coordinación de logística y manutención.
• Coordinación de promoción  y marketing.
• Coordinación del plan social.

El CO quedará disuelto una vez sean aprobados los presupuestos de las JEEM en la Asamblea 

General posterior a la celebración de las mismas. 



Funciones del Comité Organizador

Serán funciones del Comité Organizador:

1. Organización logística de las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina.

2. Asegurar la manutención y el alojamiento de los asistentes así como el material 

necesario para el correcto funcionamiento de las Jornadas.

3. Reservar los espacios para la realización de las diferentes sesiones. 

4. Proporcionar a las representaciones toda la información relacionada con la 

logística de  las JEEM para su difusión entre los estudiantes con suficiente tiempo 

de antelación. 
5. Elaborar el contenido de las cartas de contacto con colaboradores o 

personalidades, que serán enviadas por la Secretaria General del CEEM. 
6. Llevar a cabo la realización de las    inscripciones   de las JEEM, junto con la 

Secretaría general. Las inscripciones   se realizarán a través de una plataforma 

informática, a elección del CO, accesible desde todas las Facultades de Medicina 

del Estado.

7. Realizar actualizaciones mensuales sobre el estado de la organización que deberán 

publicarse en el Foro de Representantes a través de la División de Proyectos.

8. Informar en la Asamblea General Ordinaria previa a la celebración sobre el estado 

de la organización de las JEEM.

9. Proporcionar a cada asistente un certificado de asistencia firmado por el 

Presidente del CO y la Secretaría General del CEEM. 
10. Mantener un estrecho contacto con el CEEM a través de la División de Proyectos, 

y la Comisión Ejecutiva, concretamente la Vicepresidencia de Asuntos Internos 

(VPI). 

11. Actuar de acuerdo con los fines y posicionamientos del CEEM, en toda materia 

relacionada con las Jornadas especialmente en materia de financiación, e 

informando a la Comisión Ejecutiva frente a cualquier posible conflicto de esta 

índole. 



Funciones del CEEM, a través de la Comisión Ejecutiva.

Serán funciones del CEEM, a través de la CE, las siguientes:

1. Colaborar en la difusión de las JEEM y velar por el uso de la imagen corporativa del 

CEEM de forma correcta.   Se encargará concretamente la Vicepresidencia de Asuntos 

Externos junto a la División de RRPP del CEEM.

2. Mantener un contacto estrecho con el CO a través de la Vicepresidencia de Asuntos 

Internos del CEEM.

3. Facilitar el Orden del Día al Comité Organizador con la máxima antelación posible.

4. Gestionar las inscripciones a las Jornadas y los certificados a los asistentes. Se 

encargará concretamente la Secretaría General del CEEM.

5. Revisar la elaboración del informe de presupuestos definitivo antes de su aprobación 

en AG. Se encargará concretamente la Tesorería del CEEM.

6. Velar por el cumplimientos de todos los fines y posicionamientos del CEEM en toda 

materia relacionada con las JEEM, especialmente con la financiación.

Funciones del CEEM, a través de la División de Proyectos

Serán funciones del CEEM, a través de la División de Proyectos, las siguientes:

1. Mantener un contacto estrecho con la representación sede, sirviendo de vínculo entre 

el CO y la CE.

2. Asesorar en materia de logística al Comité Organizador.

3. Asistir en la medida de lo posible a las reuniones del Comité Organizador de manera 

telemática.

Recursos

Todos los patrocinios deberán ser adecuados a los fines y posicionamientos adoptados por el 

CEEM y serán trabajados de forma conjunta por la tesorería del Comité Organizador y 

tesorería y VPE del CEEM.

El Comité Organizador será el encargado de realizar un informe detallado de los recursos 

materiales y económicos necesarios a lo largo del evento, que será supervisado posteriormente 

por la Comisión Ejecutiva.  Una vez terminado el evento, el Comité Organizador realizará un 

informe de cuentas final que será revisado por la Comisión Ejecutiva y ratificado por la 

Asamblea General. 



Si tras la elaboración del presupuesto final y su ratificación en la Asamblea General del CEEM 

quedase un remanente de dinero, éste se repartirá según esté estipulado en el Reglamento de 

Régimen Interno


