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Respuesta de las Sectoriales en relación al EAS
Fabricio Guido Saquilan Ruffa <fabriciosaquilanruffa@gmail.com>
28 de octubre de 2013, 14:26
Para: Francisco Maestre Torreblanca <presidente@ritsi.org>
Cc: presidencia@aeroespaciales.org, Presidencia CREARQ <presidencia@crearq.es>, Inés Ballade
<presidencia@anecafyde.es>, presidencia@dnac.es, Inés Ballade <inesballade@gmail.com>,
fj.alcaraz.fja@gmail.com, Yolanda Trujillo <trujill.yo@gmail.com>, Asociación Estatal de Estudiantes de
Enfermería AEEE <asociacion.aeee@gmail.com>, Sandra Tejedor <sandrateru@gmail.com>, Ariane González
Morales <presidencia@asat.es>, asociacionanem@gmail.com, Alvaro Cerame <alv.cerame@gmail.com>,
Presidencia AERRAAITI <presidencia@aerraaiti.es>, imar92@gmail.com, dosanz10@gmail.com,
victorduquetf@gmail.com, Ángel Rodríguez Gregory <presidente@cedeii.org>, Tamara Argüelles
<presidencia.aerelabo@gmail.com>, Nieves Aidé Ruiz <nievesaideruiz@gmail.com>, David González Moro
<dgonzalezmoro@gmail.com>, juanpablocarrascopicazo@gmail.com, presidente@ceet.org.es, Teresa Román
García <teresaromangarcia@gmail.com>, carmen.slinaresleon@gmail.com, elazarofontanet@gmail.com

Estimados representantes de las sectoriales firmantes,
En relación a la carta recibida procedemos a aclarar las cuestiones que se exponen:
1.Vemos en primer lugar que han interpretado mal el objetivo del evento así como el concepto
cuando se hace referencia a “sectoriales” o “representantes de sectoriales”.
La referencia no es a la “sectorial” como institución orgánica a la cual representan legítimamente,
sino a “sectorial” como representación desligada a la generalista que trata temas específicos de
una determinada titulación o conjunto de titulaciones que comparten atribuciones profesionales.
Es decir, no se pretende hacer un encuentro para debates internos de sus organizaciones, ya
que sería contraproducente que no sea a iniciativa vuestra, sino el objetivo es organizar y crear
una dinámica de trabajo en la realidad andaluza.
2.Se ha informado a todas sus organizaciones en tiempo y forma cuando se ha aprobado la
organización del evento en la Asamblea de la Coordinadora Andaluza de Representantes de
Estudiantes.
3.En lo que la cuota se refiere, el precio es distinto ya que una parte del evento lo subvencionará
la Junta de Andalucía. No pretendemos poner dificultades para que asistáis si así lo estimáis
oportuno que pueda ser de vuestro interés el evento, sino todo lo contrario. Es por lo que se os
propone que podéis asistir con entrada libre (sin alojamiento ni manutención) por una cuota de 50
€.
La CARE emitirá las facturas que así fuesen necesarias para la justificación de los gastos
realizados para la inscripción del evento.
4.Lo que esperamos de sus organizaciones, si así lo estiman oportuno, es la colaboración en los
dos puntos que se indicó en la carta que se os remitió el pasado 7 de octubre:
“Sabemos la carga de trabajo que tienen las sectoriales, por ello, no solicitamos ayuda en la
organización, pero si rogamos colaboración en dos pequeños puntos:
 La búsqueda de representante: como ya hemos indicado, se invitará a un representante por
titulación y universidad. La CARE se ofrece para buscar a quien vaya por cada titulación
(pudiendo así su sectorial conseguir representación en universidades donde a día de hoy, no
tiene), aunque estamos abiertos a propuestas por parte de ustedes mismos.
 La búsqueda de temáticas para seminarios: nos gustaría que la sectorial nos indicara por dónde
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le gustaría enfocar la temática de los “Seminarios Específicos por Ramas”, para así coordinar la
formación del EAS con la de la propia sectorial, sin pisar temáticas habituales e intentando
obtener aquellas temáticas que más se necesitan a nivel regional. “
La búsqueda de representantes tiene como objetivo que nos trasladen sus propuestas (si las
tienen) en la búsqueda de representantes de cada “sectorial”, entendiendo su definición como
antes hemos expuesto al principio.
Este trabajo lo realizará cada Consejo / Delegación de cada Universidad Andaluza, dentro de su
propia autonomía, atendiendo las recomendaciones que se aprobaron en la última Asamblea de
CARE.
En referencia a las temáticas para los seminarios específicos por rama, se pide que nos
trasladen las temáticas que vean oportunas que puedan servir para la cohesión y formación a
nivel andaluz de los representantes.
4.La única organización de representación estudiantil que mantiene un diálogo y debate con la
Junta de Andalucía es la CARE, teniendo representación hasta en el Consejo Andaluz de
Universidades. A día de hoy no existe esto en relación con los temas sectoriales, cuando su
propia autonomía puede dar respuesta en la realidad andaluza a las reivindicaciones y demandas
de los estudiantes de cada sectorial.
Destacar que el fin del evento pretende crear una cohesión y un tejido entre los representantes
andaluces de todas las sectoriales (entiéndase la definición expuesta al principio), para construir
y abrir entre otras cosas los cauces de debate y diálogo con la Junta de Andalucía.
5.Por último, trasladarles como ya se hizo en su momento, estamos abiertos a cualquier tipo de
propuesta constructiva en relación al evento, estando a su disposición como siempre, al diálogo y
colaboración entre nuestras organizaciones para este evento en los términos antes expuestos,
como para cualquier casuística especial.
No duden en contactar conmigo en el presente correo o a los teléfonos: 674 977 593  638 140
073.
Sin nada más que añadir.
Reciban un cordial saludo.

Fabricio Guido Saquilán Ruffa
Vicepresidente de CARE
Coordinador EAS

El 26 de octubre de 2013 16:38, Francisco Maestre Torreblanca <presidente@ritsi.org> escribió:
[El texto citado está oculto]
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