ARES MPSP
Asociación formada por y para los residentes de
Medicina Preventiva y Salud Pública
de las diferentes comunidades de España

DOCUMENTO INFORMATIVO:
POSICIONAMIENTO ÉTICO DE FINANCIACIÓN
DE ARESMPSP
Todo movimiento asociativo debe gestionar y organizar diversos recursos, entre los
que se pueden incluir tiempo, recursos humanos, material, capital, entre otros. Como
Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, ARESMPSP también
debe saber administrar estas herramientas en consonancia con su 
misión, visión y valores.
Ante limitaciones presupuestarias a la hora de activar proyectos ideados en el pasado, se
decidió comenzar una búsqueda de posibles ingresos. Así, en la Asamblea General
celebrada en Barcelona con fecha de 25 de octubre de 2014 se decidió adquirir el
compromiso de ampliar las opciones y, de esta forma, nació un grupo dedicado a una
búsqueda sistemática de fuentes de financiación con dos objetivos:
1. Preparar un listado de propuestas de financiación para que estas fueran sometidas a
votación en la próxima Asamblea General, celebrada en Valencia con fecha de 24
de octubre de 2015.
2. Tener un marco económico estructurado y consensuado que sirviera de punto de
partida para la sostenibilidad de la Asociación y sus iniciativas.
Entendiendo la financiación como un concepto no simplemente monetario, sino
como una idea que abarca recursos tangibles (material, espacio de trabajo…) e intangibles
(patentes, permisos, eficiencia…), se presentó y votó en la Asamblea General de Valencia
el documento final, conocido como “Propuesta de Documento Ético”. El presente documento
resume los acuerdos alcanzados en la Asamblea General de Valencia sobre las fuentes de
financiación a las que nos parece ético acudir en caso de ser necesario. Los acuerdos son
vinculantes hasta, al menos, la próxima Asamblea. La posición sobre la oportunidad ética de
cada forma de financiación no implica su aprobación para los presupuestos, lo que será
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votado en el apartado correspondiente. Dependiendo tanto de la necesidad y urgencia
económicas como del esfuerzo a realizar, lxs socixs priorizarán las líneas que mejor
convengan a la situación.
Las fuentes de financiación a
probadas éticamente
fueron:
1. De los socio/as:
a. Cuota de socio/a, aunque actualmente anulada hasta necesidad justificada.
b. Donaciones voluntarias por parte de los socio/as.
2. Subvenciones públicas: Los proyectos vinculados a la subvención pública deben
enmarcarse dentro de la 
Misión, Visión y Valores y deben ir en consonancia con los
fines de la asociación. Hay que evitar perder la perspectiva ante la búsqueda de
financiación.
3. Crowdfunding
4. Organización de eventos
5. Organización/impartir cursos
6. Convenios con otras asociaciones y sociedades científicas. Se recuerda que cada
convenio debe votarse individualmente.
7. Eventos culturales
8. Recogida de dinero
9. Merchandising
Las fuentes de financiación que requieren a
probación individual
de cada propuesta fueron:
10. Financiación privada
a.

Donaciones

b.

Patrocinios

c.

Organización de eventos

Cada propuesta de 
donación, patrocinio u organización de eventos debe ser valorada
individualmente, siendo el mecanismo de consulta el siguiente: 
“Desde la recepción de la
propuesta de donación, como máximo en un mes, la JE (Junta Ejecutiva) convocará una asamblea
extraordinaria con un único punto del orden del día que se someterá a votación por la vía telemática
que disponga la JE. En caso de que la JE considere que por problemas técnicos no se puede realizar
dicha votación por vía telemática se incluirá en el orden del día de la próxima asamblea ordinaria.”
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Las fuentes de financiación r
echazadas
por motivos éticos fueron:
11. Inscripción al encuentro de ARES.
12. Financiación privada de industria científicosanitaria. Se rechazan donaciones,
patrocinios y organizaciones de eventos.

Por último, constatamos el carácter informativo (tanto interno como externo) y
divulgativo que pueda tener el presente documento entre socixs y personas físicas o
jurídicas interesadas en ARES. Por tanto, el contenido deberá ser revisado y actualizado
cada vez que haya cambios en el ámbito aquí discutido.
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