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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ASEM-Madrid
celebrada el DIA 28 de Junio de 2015
en el CRMF de Vallecas

A las 11:30 h. del día de la fecha y en segunda convocatoria, comienza la mencionada reunión
con una asistencia de 10 personas más 3 miembros de la junta haciendo un total de 13
personas, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Memoria de actividades desde la última asamblea hasta la fecha
Presentación estado de Cuentas de los años 2012 y 2013.
Presentación de candidaturas y su programa.
Renovación Junta Directiva.
Ruegos y Preguntas.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a la lectura del acta la cual queda aprobada por todos los asistentes
2.-Memoria de actividades desde la última asamblea hasta la fecha.
El presidente, David Fernández, hace lectura de la memoria de actividades realizadas en el
periodo en que ha funcionado la Junta Gestora. (Documento adjunto).
Se comentan los siguientes puntos:
• Hay una persona que va a realizar el servicio social sustitutorio en la asociación,
realizando varias tareas como puede ser la de asistente personal del programa VAVI.
• En septiembre se va a realizar el fin de semana de respiro familiar en Villanueva de la
Cañada.
• Hay una nueva ley de voluntariado y hay que estudiar cómo nos afecta a la
asociación.
• Es muy importante usar los trípticos y la memoria para ir a ver posibles financiadores.
• En cuanto se pueda, se pedirá una entrevista con la nueva junta de distrito de
Moratalaz.
3. Presentación estado de Cuentas de los años 2012 y 2013
El gestor contable, Alberto Núñez, comenta el estado de la contabilidad de los periodos 2012
y 2013 (Documento adjunto).
Se comentan los siguientes puntos:
• Se van a cerrar las cuentas actuales de todos los bancos y se van a unificar en una
cuenta del banco Santander. Se presentan las condiciones que nos ofrece dicho banco.
(Documento adjunto)
• En cuanto se cierre el ejercicio 2014 se empezará a preparar la petición de utilidad
pública, la cual nos abrirá muchas puertas para financiación pública y privada.

•
•

Se comenta en el control actual de la caja, punto importante en las cuentas.
Una socia pregunta sobre el retraso habido en la presentación de las cuentas. El
gestor responde que se ha debido a la falta de tiempo para mandarle la información
que él pedía.

4.-Presentación de candidaturas y su programa.
El presidente, David Fernández, informa a los asistentes que sólo recibido una candidatura.
David Fernández, como miembro de la candidatura presentada, explica el programa de su
candidatura como lo habían plasmado en el documento enviado a los socios y que se adjunta
al acta.
5.-Renovación Junta Directiva.
La totalidad de los asistentes aprueban la formación de la Junta Directiva formada por
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6.-Ruegos y Preguntas.
Hay los siguientes:
• Un socio pregunta por el diagnóstico preimplantacional en la distrofia miotónica
de Steinert. La coordinadora médica le responderá.
• Se pide a la nueva junta directiva que reactive los grupos de apoyo psicológico.
• El presidente, David Fernández, explica que hay que estudiar el porqué de la
falta de conexión entre la asociación y sus asociados. El socio tiene que pensar
que puede hacer por la asociación, no sólo lo que la asociación puede hacer por
él.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13.30 horas

Presidente Saliente y Entrante

Secretario Saliente y Entrante

Cuenta Bancaria en Ibercaja: 2085 – 8024 – 93 – 0330136638

