
Fecha: 16-11-2019     Hora: 12,35 h. 

    ASAMBLEA GENERAL 

               EXTRAORDINARIA   

   

      Acta núm.:  116/2019     

      

Asiste Excusa   Nombre de los miembros   Cargo 

X        Nieves Mª García Berenguer   Presidenta 

X   Mª José Amorós Blaya  Secretaria  

     X   Javier Cabo Lombana   Tesoreo 

 

    X  Josefina Pallares Llorca  Vocal  

X    Mª Luisa Pastor Vicente    Vocal  

                 

Se indica con X las asistencias o excusas   

 

 

 

 

Da comienzo la Asamblea Gral. Extraordinaria  de ADELA-CV, a  las 12,35 h.  en el 

salón del Centro Civico de Santa Pola  (C/ Castaños, 12 de Santa Pola( Alicante)) por 

parte de la Presidenta  de ADELA-CV, contando con la presencia de 10  Socios, a los que 

de pleno derecho, y tres votos delegados a favor de la Presidenta y uno a favor de Barbara 

Chiralt. (A los asistentes se les entrega un dossier en mano de la situación actual de 

ADELA-CV)  quedando así válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria, 

con el siguiente:   
 

Orden del día 

-Elección y designación  de cargos de la Junta Directiva 

-Ruegos y preguntas.  

 

 

        

1. Comienza la Presidenta dando la bienvenida a todas y todos los asistentes y 

excusando la asistencia de Javier Cabo Lombana, tesorero y de Josefina Pallares 

LLorca vocal por encontrarse enfermos. La Presidenta explica a los asistentes lo  

duro que es para ella dejar de ser Presidenta después de 7 años, y continua dando las 

gracias a los trabajadores, socios y todos los que han estado presentes trabajando con 

esta Junta porque cree que entre todos se ha hecho muy buen trabajo. Continúa 

explicando a los asistentes que cuando esta Junta empezó hace 7 años, la Junta 

anterior le trasladaba que apenas quedaban recursos económicos para mantener la 

asociación dos meses más y que habría que disolverla, y tal y como consta en el 

dossier que se les ha entregado a los asistentes, la situación actual de la asociación es 

la siguiente: 

Se están ofreciendo los mismos servicios a todas las familias afectadas, estén en 

cualquier población de la Comunidad Valenciana, eso se ha podido lograr al 

consolidad una plantilla de 9 trabajadores, la Presidenta explica a los asistentes que 



se está dando rehabilitación tanto en domicilio como en clínicas en las tres provincias 

de la Comunidad Valenciana, que se ha ampliado el banco de Ayudas técnicas, en la 

actualidad se cuentan  con unas 300 y ayudas a la Comunicación alternativa que en la 

actualidad se cuentan con unas 25. La Presidenta dirigiéndose a los asistentes dice 

que se le traslada a la nueva Junta Directiva un gran tesoro, y espera que lo cuiden 

mucho y lo hagan más grande y pregunta a los presentes que quien se quiere 

presentar para la nueva Junta Directiva, quedando así disuelta la anterior. 

 

 

2. En primer lugar la secrtaria, da lectura a dos escritos que han presentado dos socios 

que no han podido acudir a la Asamblea pero queda explicito su interés por formar 

parte de la nueva Junta que son: Joaquin Alcoy Moncholí e Inmaculad Ambou 

Montero, la Presidente insiste en que es preciso más socios para formar la Junta, y se 

presenta José Jiménez Aroca. Pedro Olmedo, psicólogo de ADELA-CV explica a los 

asistentes que esto es sólo un  cambio  Junta Directiva , que con el tiempo uno puede 

darse de baja, pueden entrar otros socios en funciones y cuando se haga la próxima 

asamblea ordinaria en Junio, se puede hacer otra extraordinaria e incluir o dar de baja 

a los miembros que así lo expresen. Tras este inciso, se presenta también para formar 

parte de la Junta Jose Antonio Jordá Giner. La Presidenta sigue insistiendo en que la 

Junta necesita un minimo de 5 personas y que se tiene que presentar alguien más. 

Dado que de momento solo hay 4 personas que se han presentado, la Presidenta 

propone que como no hay más candidatos que se presenten y tanto Pedro, como 

Merche, como Paqui son socios y trabajadores de ADELA-CV. que aunque ella no 

ha sido nunca partidaria de que los trabajadores formaran parte de la Junta, en estos 

momentos sí que sería conveniente, hasta la próxima asamblea, porque pueden ser 

buenos acompañantes, por lo que la Presidenta propone a Merche que está en 

Valencia y a Paqui o Pedro que está en Alicante para formar parte de la Junta 

Directiva y así también informaros de cómo trabajamos, ella piensa que puede ser 

una buena opción, todos los presentes están de acuerdo y Francisca Arnau y 

Mercedes García formarán también parte de la Junta Directiva y se insiste en la 

necesidad de encontrar a más socios para que se involucren en la Directiva y que 

sean de las tres provincias, para que se recoja el sentir y las necesidades de todas las 

poblaciones.  A continuación  la Presidenta traslada que ella deja la Junta, pero que 

continuará activa en ella, dado que hay mucho temas pendientes y ella no tiene 

ningún problema en seguir colaborando con la Junta, la Presidenta reitera de que se 

tiene un gran tesoro con la Asociacion y que se está realizando un gran trabajo que 

pocas asociaciones de afectados de ELA en España lo hacen, en estos momentos se 

deja una economía saneada con unos recursos económico para unos dos años, a parte 

de las subvenciones que nos den y otros ingresos, pero ha llegado el momento de que 

los que están en primera línea descansen.  

 

 

3. Nadie tiene nada que objetar al punto anterior y se aprueba por unanimidad a los 

miembros que conformarán la nueva Junta Directiva: José Jiménez Aroca, Joaquin 

Alcoy Moncholi, Inmaculada Ambou Montero, Jose Antonio Jorda Giner, Francisca 

Arnau Aniorte y Mercedes Garcia Olivares  

 

 

 

 



 

4. Tras la deliberación de los miembros de la Junta Directiva de ADELA-CV , la 

composición de la misma es la siguientes:  

 

 

JOSE JIMENEZ AROCA                   PRESIDENTE 

INMACULADA AMBOU MONTERO               SECRETARIA 

JOAQUIN ALCOY MONCHOLI             TESORERO 

JOSE ANTONIO JORDA GINER     VOCAL 

FRANCISCA ARNAU ANIORTE                 VOCAL  

MERCEDES GARCIA OLIVARES     VOCAL  

 

 

 

Nadie tiene nada  que objetar con  lo que se dá por finalizada la Asamblea General 

Extraordinaria siendo las 13,15 h. 
 

 

 

 

 NIEVES Mª GARCíA BERENGUER            Mª JOSE AMOROS BLAYA 

  PRESIDENTA SALIENTE            SECRETARIA  SALIENTE  

 

 

 

 

 

 JOSE JIMENEZ AROCA    INMACULADA AMBOU MONTERO 

          PRESIDENTE ENTRANTE    SECRETARIA ENTRANTE   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 


