MEDIFINDE (UdG)
BIENVENIDA MEDICINA

MEDIFINDE
Contacto: Esta actividad la realizamos en la UdG (Girona), todos los años una o
dos veces durante el curso, según horarios (otoño y primavera). Para cualquier
duda, contactad con la delegación: aemudg@gmail.com
1. Contenido de la actividad:
Se trata de una actividad lúdico-formativa destinada a los estudiantes de
medicina de la UdG que se celebra durante un fin de semana del curso lectivo. A
partir de actividades formativas y dinámicas relacionadas con el ámbito de la
salud se pretende ofrecer a los estudiantes una visión diferente, pero no menos
necesaria, del mundo que rodea la medicina, así como dar la oportunidad a que
los estudiantes se relacionan en un entorno extra-académico pero a la vez
formativo.
2. Número de miembros de la Universidad de Girona que participan en la
preparación y ejecución de la actividad.
MIEMBROS: Comité Organizador del proyecto Medifinde formada por estudiantes
de Medicina de diferentes cursos y dirigida por las Coordinadoras de la Comisión
de Eventos Lúdicos y Sociales de la AEMUdG. Cuentan con el apoyo incondicional
de la Comisión Ejecutiva de la AEMUdG.
3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el tiempo y volumen
de participantes.
DURACIÓN: : Sábado 27 de mayo al domingo 28 de mayo de 2017
PARTICIPANTES: Actividad dirigida a los estudiantes de la Facultad de Medicina
de la UdG.
Número de inscripciones: 69 participantes
4. Viabilidad de la actividad en cuanto a medios económicos y humanos de
la asociación solicitante.
Recursos Humanos (personas que participan en la organización y desarrollo)
Miembros de la asociación: Las coordinadoras de la Comisión de Eventos Lúdicos
y Sociales de la AEMUdG y la Comisión Organizativa. No se contrata personal.
Personal voluntario: Las mismas personas que los miembros de la asociación y los
miembros de la Comisión de Eventos Lúdicos y Sociales de la AEMUdG.
Recursos Materiales:
- Casa de Colonias La Canova
- Autobús para ir y volver a la casa
- Material fungible para las actividades
- Alimentación
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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.
Desde del Comité Organizador, el cual está formado por socios de la AEMUdG que
se ofrecen de forma voluntaria, se define el proyecto del Medifinde.
El Medifinde se moverá a través de un eje principal: actividades lúdicas. Tienen la
finalidad de fomentar otros aspectos no estrictamente académicos como son el
cooperativismo, la competición reglada o el respeto. A partir de diferentes grupos
formados por estudiantes de todos los cursos de forma aleatoria, se ofrecen
diferentes juegos o dinámicas ambientadas en un eje temático en torno al cual
girará el Medifinde. En este punto se incluyen el reparto de tareas a realizar
durante la estancia.
6. Desarrollo:
1. Reunión de comité organizador y repartición de tareas:
a. Cartel y difusión
b. Quien cobra y cuando
c. Equipo compra
d. Equipo juegos y actividades
2. Se hace difusión de cartel por RRSS y por la facultad.
3. El cobro se hace durante dos días en la facultad: 25€ por cabeza (según
coste casa)
4. Una vez se sabe el número final de asistentes se hacen los cálculos de
comida y se va a comprar.
5. Se divide a la gente en grupos (organizadores incluidos) de 7-8 personas.
Cada grupo tendrá que traer un disfraz sobre la tematica que se l es
adjudique, y preparar un baile/espectáculo para la noche del sábado.
Además, este será el grupo con el que realicen las actividades del fin de
semana (se intenta que sean todos de cursos diferentes y que no sean
amigos).
6. Sobre las comidas, desayunos y limpiezas, se reparte a suertes entre todos
los equipos.
a. Hacer comida.
b. Limpiar comida.
c. Poner y quitar merienda.
d. Hacer cena.
e. Limpiar cena.
f. Limpiar fiesta.
g. Hacer comida.
h. Limpiar comida.
i. Limpieza final.

Balance económico:
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Gastos:
- Carns Damià: 82’36€
- Material vari (consum): 6’45€
- Inkpressió ecològica: 0’23€
- Hipercopy: 1’5€
- Mercadona: 101’65€
- Market Catalunya: 7’54€
- Autocars izaro: 440€
- Gros mercat: 160’9€ + 8’21€= 169’11€
- La Canova (casa de colonias): 780+78(IVA)=858€
- SuperEuro: 4’65€
TOTAL: 1671,49 €
Beneficios:
Hubo 69 participantes y cada uno pagó 25€ = 1725€
BALANCE:
1725-1671.49= 53’51€

3

