FAQs
BIENVENIDA MEDICINA

FAQS
-

¿Qué tengo que hacer como facultad que adopta?
Lo que te pedimos es que uses tu experiencia para ayudar a la facultad que
adoptas. NO tienes que crear su campaña, sólo guiarla para que la dele lo haga,
recomendarle talleres, ayudar a que elija los mejores, enseñarle cómo hacer un
taller… Incluso, si lo ves necesario, una o dos personas de tu dele podrían
desplazarse para ayudar el día de hacer los talleres. NO tiene que participar toda
la delegación, creemos que es más efectivo que se encarguen del tema 2 -3
personas, pero eso es decisión vuestra.

-

¿Qué implica que me adopten?
Implica que voy a tener una delegación pendiente de mi campaña, ayudándome
y guiándome para que todo salga bien, implica, que en caso de ser necesario,
podrían venir a ayudar en persona para dar los talleres. Implica compromiso
por mi parte, con mi delegación y con la que me adopta, escucharles, y dejarme
ayudar, y también ganas, de sacarlo adelante y de que las cosas salgan bien.

-

¿Me pagan los desplazamientos a la facultad que he adoptado?
En principio sí, siempre teniendo en cuenta que debes buscar el desplazamiento
más barato.

-

¿Cuándo se acaba la adopción?
Lo que os parezca conveniente. No queremos ponerle limites a este proyecto,
nosotras, solo hemos sido el nexo entre delegaciones y vemos muy positivo, que
si se genera una buena relación (que esperamos que sea lo que pase en todos los
casos) podáis prolongarla al trabajo preJEEM o hasta que lo veáis necesario. En
ningún momento queremos imponer fechas límites, o cualquier cosa que os
suponga una limitación.

-

¿A quién tengo que acudir para obtener más información de la campaña?
Si tienes cualquier duda, habla con tu coordinadora de zona más cercana, también
puedes
escribir
al
correo
de
bienvenida
medicina
bienvenidamedicina@ceem.org.es

-

¿Hay fecha límite para llevar a cabo la campaña en mi facultad?
No, pero es muy recomendable que la campaña se lleve a cabo en las primeras 2
semanas de curso para después tener tiempo para hacer más talleres y actividades
antes de que lleguen exámenes.
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