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BIENVENIDA 
 

Contacto: Esta actividad la realizamos en la UV los miembros de l’Assemblea de  
Representants (AdR), todos los años durante el día de bienvenida que organiza la 
Facultad de Medicina para los estudiantes de nuevo ingreso la semana antes del 
inicio de las clases. 
 
Resume en una frase en qué consiste la actividad:  Presentación de las diferentes                           
asociaciones que existen en la Facultad 
 

1. Contenido de la actividad 
 

Organizamos una Gymkhana por la Facultad. Dividimos a las estudiantes en unos 
diez- doce grupos (el mismo número de grupos que asociaciones) y cada grupo 
tiene un miembro de alguna asociación que hace de guía por las diferentes 
estaciones. En cada estación hay una persona de la asociación que va a 
presentarse. Cada asociación tiene libertad para hacer su actividad, aunque se 
pide que no sea “de vender la asociación”, ni que se regale ni se dé nada por el 
estilo. Por ejemplo, la asociación de estudiantes en emergencias y urgencias hizo 
una representación de un accidente y se involucraba a los estudiantes de primero 
a participar, a ver qué harían. El objetivo es mostrar a las estudiantes  que existe 
vida después de las clases y que las asociaciones permiten aprender otros 
aspectos de la medicina. Cada estación se realiza en un punto clave de la Facultad 
(hall, cafetería, aula de estudio en grupo…) 
 

2. Número de miembros de la ULPGC y estudiantes que participan en la 
preparación y ejecución de la actividad. 

 
Dos personas mínimo por asociación (20-24 personas), de l’AdR (donde se incluye 
la Delegació d’Alumnes de Medicina) unas 5 personas y otros voluntarios como 
los mentores o delegados. 
 

3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el tiempo y volumen 
de participantes. 

 
DURACIÓN: 2 horas 
PARTICIPANTES: cerca de 200 -250 personas 
 

4. Viabilidad de la actividad en cuanto a medios económicos y humanos  de 
la asociación solicitante. 

- Recursos Humanos 25-30 personas 
- Personal voluntario:  
- Material fungible: depende de cada asociación, aunque todo lo que 
gastan o es reutilizado o puede ser reutilizado en otra ocasión 
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5. Calidad formativa de la actividad por los estudiantes y la comunidad 
universitaria en relación al fomento del espíritu crítico, la solidaridad, el 
debate, el pensamiento y la reflexión. 

 
Esta actividad no tiene una actividad formativa real. El objetivo es que conozcan 
la existencia de las diferentes asociaciones.  
 

6. Desarrollo: 
 
Reunión de comité organizador y repartición de tareas: 

a) información sobre el día de la bienvenida, rotación por las estaciones... 
b) qué actividades realizar, lugar de las mismas y material necesario 
c) llamada de voluntarios 
d) organizar grupos para guiar a los estudiantes 

 
Además de esto, en la UV también: 

- por primer año vamos a hacer una semana del deporte en octubre, para 
que las estudiantes de medicina tanto de primero como de otros cursos 
participen y formen equipos y así fomentar la cooperación y que se 
conozcan entre ellas 

- en la primera comida de la Delegación de Alumnos, damos difusión y 
pedimos a los delegados que vengan y explicar mejor y más lentamente 
qué es la delegación de alumnos 

- nuestra Universidad este año por primera vez organizará una feria de 
asociaciones/AdR para dar a conocer servicios de la uni, representación, 
etc.  Además todos los años organiza un concierto para el día de 
bienvenida. 

 
 
 
 


