Acta de Reunión



1. Detalles de la Reunión
Nombre de la reunión:
Fecha de la reunión:
Lugar/Modo
Responsable del acta:

Asamblea General Ordinaria
03/10/2020

Hora de comienzo:

10:10

Hora de Fin:

14:50

Via online- streaming.
Laura Blázquez y VºBº de dos interventores, Vicente Braojos , Celso Diz y Presidente.

2. Participantes
Participantes

Cargo

Asistencia

Yolanda Corón
Celso Diz
Laura Blázquez
Pedro Rocha
Benigno Alonso
Vanessa López
Antonia Herrero
Josele Ferré
Lourdes Xaixo
Lara Ramos
Socios pleno derecho asistentes via online.

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Trabajadora social
Trabajadora social
31

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No, delega voto
Si
Si
Si

Socios plenos derecho con voto delegado.

8

MESA TOTAL

39

Socios colaboradores

2

3. Agenda
Nº
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Temas por áreas

Presentador/a

Constitución de la Mesa de la Asamblea y saludo de bienvenida.
Propuesta y aprobación de la herramienta de voto.
Lectura y aprobación, si procede del Orden del Día.
Presentación y aprobación de la memoria de actividades 2019.
Rendición y aprobación de las cuentas del ejercicio 2019.

Balance de situación

Cuenta de resultados

Memoria económica
Presentación y aprobación Plan General de Actuación de AESR 2020.
Presentación y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos
del año 2020
Ruegos y preguntas.
Aprobar el acta de la asamblea general ordinaria, si procede.

Laura
Laura
Laura
Lara/Lourdes
Pedro

Yolanda
Pedro

Laura

TEMA 1: Constitución de la Mesa y saludo de bienvenida.
Laura, Secretaria de la AESR, da la bienvenida y constituye la Mesa indicando el número de asistentes online con
derecho a voto, 30. Mete en la mesa a Vicente Braojos y Marta Vera que por problemas técnicos aún no se han
podido conectar. Además de los socios conectados hoy, hay 8 socios de pleno derecho que delegaron su voto.
La Mesa se constituye por 38 personas, mayoría simple 20.
TEMA 2: Propuesta y aprobación de la herramienta de voto.
Tras la bienvenida, se explica por parte de la Secretaria el problema que ha habido con la herramienta de votación
que FEDER nos iba a proporcionar y que exigía pasarles 3 días previos a la Asamblea las personas que votarían.
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Por problemas técnicos de la herramienta de última hora nos indicaron que no podríamos usarla. Esto ha
permitido ampliar plazo para apuntarse hasta el día de antes a la Asamblea pero nos vemos en una situación
delicada hoy para ejercer el voto secreto. Por ello y debido a la situación que ha obligado la realización de la
Asamblea online, se indica que la opción viable para realizar las votaciones debe ser a mano alzada.
Se procede a votación para poder ejercer el derecho a voto de esta manera, es aprobado por unanimidad.
TEMA 3: Lectura y aprobación, si procede del Orden del Día.
Se procede a la lectura del orden del día, tras ello Yolanda, Presidenta de la AESR, comenta que, normalmente, la
Asamblea se celebra a lo largo del primer semestre del año, pero que debido al estado de alarma provocado por
la COVID-19 no nos ha sido posible realizarla antes. Finaliza indicando que, como lado positivo, de esta situación
se queda con que esto nos ha permitido facilitar la asistencia a todos los socios a la Asamblea.
TEMA 4: Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades 2019.
Lara y Lourdes, trabajadoras sociales de la AESR, comienzan con la exposición de la Memoria de Actividades del
2019 donde se ven todas las áreas en las que ha actuado la AESR durante ese año:
1.
2.
3.
4.

Calidad de vida, intentando mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y orientación a familias.
Investigación, mediante FinRett o colaboraciones con distintos profesionales.
Sensibilización y visibilidad.
Fortalecimiento AESR.

Se abre una ronda de preguntas donde se deja patente la preocupación que hay por parte de las familias con
personas Rett adultas. Este tema abre un gran debate, donde varios miembros de Junta Directiva de la AESR
señalan que, dado que quien lleva a cabo las acciones de la asociación son padres, madres o familiares Rett, se
hace complicado llegar a todos los temas de interés por parte de los asociados. Se incide en la necesidad de más
apoyo, sobre todo, de familiares de personas Rett adultas. Otro socio finaliza indicando que quizás vivimos el día
a día y cuando llegamos a ese día no estamos preparados.
TEMA 5: Rendición y aprobación de las cuentas 2019.
Pedro, Tesorero, comienza su exposición explicando la situación de la AESR del 2019 mediante un resumen que es
el reflejo del balance de situación, cuenta de resultados y memoria económica del 2019.
Apenas hay preguntas en este apartado excepto una socia que pregunta acerca de la compra de comunicadores y
como es la gestión para el préstamo.
Tras finalizar este bloque se indica por parte de la Secretaria que debido al tipo de reunión excepcional que
tenemos y novedosa, se incorporó después del cierre de Mesa otra socia de pleno derecho, Susana, inscrita en
plazo pero al igual que otras dos personas no consiguió por problemas técnicos conectarse a tiempo. Al no haber
habido votaciones la Secretaria indica que vería justo meterle en Mesa como se metió a otros dos socios pero que
esta propuesta debe votarse porque también es entendible que no pueda meterse ya.
No hay ninguna persona en contra, tras esto, Mesa conformada por 39 personas.
Se procede a votación, Memoria de Actividades 2019 y las cuentas 2019 de la AESR (balance de situación, cuenta
de resultados y memoria económica 2019), todo es aprobado por unanimidad.
TEMA 6: Presentación y aprobación Plan General de Actuación de AESR 2020.
Yolanda, Presidenta, explica el Plan General de Actuación e indica que como consecuencia de la situación sanitaria
de este año que no permitió realizar la Asamblea General antes, gran parte de este ya se ha llevado a cabo.
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El plan de actuación al igual que la memoria de actividades del 2019 se centra en 4 bloques que se explican:
1. Calidad de vida.
2. Investigación.
3. Sensibilización y visibilidad.
4. Fortalecimiento AESR.
Una vez finalizada esta exposición se abre turno de preguntas:
María jose, socio de pleno derecho, indica como sugerencia que ella echa de menos convenios que ayudaran a las
familias con el día a día, convenios con ortopedias, tiendas de ropa e incluso mensajerías.
Vicente, socio de pleno derecho, recalca insistir en la atención en vida adulta y un mayor feedback por parte del
Hospital Infantil Universitario Niño Jesus y otros hospitales.
Tras esta intervención, Laura explica que desde Madrid se han comenzado a hacer sinergias con hospitales
adultos, Hospital La Princesa (CESUR en epilepsia refractaria) y Fundación Jiménez Díaz, pero la vida adulta no es
como la pediátrica donde hospitales como HUINJ o HSJD pueden acoger a afectados de otras comunidades, esto
solo ocurre si es un CESUR en algo. Leticia, socia colaboradora, que forma parte del grupo de trabajo en Madrid,
añade que incluso en uno de los hospitales contactados, Fundación Jiménez Diaz, se pensó en una iguala, para
que se pudieran agrupar ahí afectadas aunque fuera de manera privada y que la AESR pagara parte, pero es una
idea a desarrollar, vino la pandemia y todas las reuniones se han quedado paradas.
Tras las sugerencias de todos, se plantea que sería bueno hacer una webinar con HUINJ acerca de la epilepsia que
es una de las mayores preocupaciones de las familias, tanto en vida adulta como en edad pediátrica.
Paco, socio de pleno derecho, indica que sería bueno que los hospitales, HUINJ y HSJD, trabajaran en red.
TEMA 7: Presentación y aprobación de los presupuestos e ingresos 2020.
Pedro, Tesorero, expone el presupuesto del 2020 donde recalca algún punto para una mayor comprensión:
1. Gasto destinado a FINRETT, ya que no es todo del 2020 si no que aún había parte del 2019 que no se
había abonado y deberá hacerse ahora.
2. El dinero destinado a HUINJ, que finalmente fue buscado y conseguido casi en totalidad por tres
donantes a los que el grupo de trabajo contó este proyecto y quisieron colaborar para ello.
Tras estas dos exposiciones se pasa a votación:
Aprobado por unanimidad Plan General de Actuación 2020, aprobado por unanimidad presupuesto 2020.
TEMA 8: Ruegos y preguntas
Celso, Vicepresidente, junto con Pilar, socia de pleno derecho, quieren dejar constancia que la herramienta usada
en la reunión de este día quizás serviría para reunirnos las familias y así compartir todas nuestras inquietudes.
Vicente, socio de pleno derecho, añade que aun así no olvidemos vernos físicamente.
Para finalizar, Yolanda, Presidenta, indica qué la Asamblea Extraordinaria se ha pospuesto gracias a la apreciación
de un socio que nos hizo llegar un comunicado un día antes de terminar el plazo de inscripción, donde señalaba
que no sólo estaban disponibles los dos cargos de vocal anunciados en la convocatoria sino, además, el puesto
de Presidenta que fue nombrada, como tal, por antiguos estatutos. Yolanda indica que Junta Directiva no había
caído en ello ya que el año pasado se aprobaron nuevos estatutos. Tras revisarlo por parte de nuestro servicio
jurídico, se nos indicó que además del cargo de Presidente, deberían renovarse por mitades y cada dos años los
puestos de Junta que fueron nombrados con esos antiguos estatutos, estos cargos corresponden a Secretaria y
tres vocales. Por ello hemos tenido que posponerla y así poner todos estos cargos a disposición.
Indica que en breve será convocada una Asamblea General Extraordinaria de socios.
TEMA 9: Aprobar el acta de la Asamblea General Ordinaria.
Se nombra a Vicente Braojos con DNI 3796419Q y Celso Diz DNI 02624030Y como interventores.
Votaciones y Decisiones:
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