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CONVOCATORIA COMISIONES Y COORDINACIONES 

 

A todos los miembros de la Federación: 

Tras reunirse la XXXV Ejecutiva Federal el pasado día 12/02/23, se procede a 
convocar las siguientes comisiones para participar en los diversos órganos de la 
Federación. 

El periodo de presentación de candidaturas comenzará en el momento del 
envío de esta convocatoria y finalizará el día 29/02/2023 a las 23:59. Se remitirán 
avaladas por un miembro de pleno derecho y cumplimentando el anexo de 
protección de datos al correo info@feef.es. 

 

Firmado: Ana María Mitroi Marinescu 

 

 

 

 

 

Alicante: 12/02/2023 
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COMISIONES PERMANENTES 

Las comisiones permanentes y su composición están recogidas a lo largo del Título V 
del Reglamento de Régimen Interno. Sus miembros tienen una duración de un año. 

Las comisiones son órganos internos que funcionan como equipos de trabajo y cuya 
carga de trabajo es más dinámica. Se buscan personas capaces de trabajar en 
equipo y aportar una visión plural dentro de la FEEF, así como formarse dentro de un 
campo específico. 

Todas las comisiones pueden tomar acuerdos si está presente al menos el 50% de 
sus miembros por mayoría simple, p.e., para generar subcomisiones. El presidente 
puede presidir de oficio todas las comisiones y el secretario puede acudir como tal 
independientemente de la comisión tenga uno.  

 

 

COMISIÓN DE EVENTOS 

● Presidencia: Vicepresidente de educación 

● Coordinación: Eventos 

● Plazas: 2 

Garantizar el correcto funcionamiento de la FEEF en eventos junto con la coordinación 
de eventos y el Vicepresidente de educación.  

Funciones: 

-Elaboración de formularios de inscripción  

-Elaboración de carteles de los eventos para las distintas redes de FEEF 

-Elaboración de certificados de asistencia 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERNAS E INSTITUCIONALES  

● Presidencia: Vicepresidencia de Comunicación  

● Coordinación: Relaciones Externas 

● Plazas: 1 

Funciones: 

- Elaboración de posts y publicaciones para subirlas a las distintas redes 
sociales. 

- Política externa y representación de la FEEF. 

- Difusión de contenidos y eventos de interés. 

- Será necesaria la asistencia a videollamadas convocadas por el 
Vicepresidente de Comunicación 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS  

• Responsable: Vicepresidente de Asuntos Europeos 
• Plazas: 1 

 

 

Los componentes de esta comisión recibirán formación sobre representación 
estudiantil a nivel europeo, realizando proyectos de conexión entre la FEEF y EPSA 
(European Pharmaceutical Students Association). Dentro de la comisión se 
gestionarán puestos como el de "Twinnet Coordinator", el de "APR (Advocacy Plaform 
Representative)". 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES  

● Responsable: Vicepresidencia de Internacionales 

● Plazas: 2 

 

Los componentes de esta comisión recibirán formación sobre representación 
estudiantil a nivel europeo, realizando proyectos de conexión entre la FEEF y IPSF 
(Internacional Pharmaceutical Students Association).  

 

COMISIONES NO PERMANENTES 

Es función de la Asamblea General acordar crear comisiones no permanentes. Estas 
comisiones se extinguen cuando se cumple su objetivo y su prórroga más allá de un 
año debe de acordarse por Asamblea General. 

COMISIÓN DE APOYO EN MOVILIDAD  

• Responsable: Vicepresidencia de Movilidad 
• Plazas: 2 

 

La comisión no permanente de apoyo en movilidad de la FEEF se encarga   de   dar   
soporte   a   la   vicepresidencia   de   movilidad, colaborando en la organización de 
los programas de prácticas y movilidad de la Federación. 

 

COMISIÓN MESA DE PROFESIÓN FARMACEUTICA 

• Responsable: Presidencia 
• Plazas: 4 

 

La comisión no permanente de la mesa de profesión farmacéutica se encarga de 
acudir a reuniones con las diferentes entidades del sector farmacéutico que 
conforman dicha mesa. Se debaten asuntos de gran importancia para el futuro de la 
profesión farmacéutica en todos sus ámbitos 
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