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BIENVENIDA MEDICINA

TOUR DE BIENVENIDA
Contacto: Esta actividad la realizamos los compañerxs de la Delegación de
Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (DAFMUS). Para
cualquier duda, podéis contactar la Delegación (dafmus@us.es).
Resume en una frase en qué consiste la actividad: consiste en un tour que le
hacemos a los estudiantes de primero, tanto de Medicina como de Biomedicina
Básica y Experimental (los dos Grados que se imparten en la Facultad de Medicina
de la US) por el campus de la Facultad, así como una merendola que les
preparamos al finalizar el recorrido.

1. Contenido de la actividad
Se trata de una actividad que pretende llamar la atención de los estudiantes por
lo que suele constar de una visita guiada informal por la Facultad. Cuando acaba,
solemos reunirnos en los merenderos de la Facultad para que nos pregunten
dudas acerca de la Delegación (y la representación en general) y que todos los
estudiantes se conozcan entre ellos.

2. Número de miembros de la US y estudiantes que participan en la
preparación y ejecución de la actividad.
Lo habitual es que, entre todas las personas de la delegación organicemos el
planing de la actividad y se solicitan voluntarixs de los distintos cursos ajenos a la
Delegación para dar el tour u organizar la merendola.

3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el tiempo y
volumen de participantes.
PREPARACIÓN: unas 3 semanas:
- Organización de las actividades y distribución de las personas implicadas.
- Compra de la merendola.
DURACIÓN: 1 día
PARTICIPANTES: unas 15-20 personas:
- 10 personas para dar el tour: 2 personas por grupo (5 grupos).
- 5 personas para organizar la merendola.
- Entre todos recogemos la merendola.
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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): necesitamos unas 15-20 personas para realizar la actividad. Si
bien esta actividad se realiza sin mucha dificultad, estos últimos 2 años (y
prevemos que este año que entra también) nos va a costar mucho trabajo,
pues el mismo día tenemos que organizar un tour a otros dos campus
(Hospitales Virgen del Rocío y Nuestra Señora de Valme=).
Personal voluntario: unas 15-20 personas.
Material fungible: salvo lo que cuesta la merendola, donde el dinero nos
lo aporta el Decanato de nuestra Facultad (no disponemos de presupuesto
propio); no gastamos nada.

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 la Delegación de Alumnos mediante actividades dife rentes a las
charlas cargadas de información que recibirán a lo largo de la jornada organizada
por la Facultad de Medicina de la US.

6. Desarrollo:
1. Organización telemática de las actividades.
Tras el acto de bienvenida oficial:
2. Presentación de los voluntarixs de la actividad.
3. Distribución de los grupos según los grupos en los que están los novatxs
4. Realización del tour.
5. Reunión en la clase: aquí hablamos un poco a nivel personal, y les damos
consejos con respecto a cómo abordar el curso.
6. Merendola: ya explicada.
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