
Fecha: 01/06/2019     Hora: 12,00 h. 

    Asamblea General Ordinaria    

      Acta núm.:  113/2019     

       

Asiste Excusa   Nombre de los miembros   Cargo 

X        Nieves Mª García Berenguer   Presidenta 

X       Javier Cabo Lombana   Tesorero 

X        Mª José Amorós Blaya   Secretaria 

 

 X   Josefina Pallares Llorca   Vocal  

X        Mª Luisa Pastor Vicente   Vocal  

 X  Manuela López De Egea  Vocal en funciones 

                  

Se indica con X las asistencias o excusas    

 

 

     Da comienzo la Asamblea Gral. Ordinaria de ADELA-CV  a  las 12,15 h.  en la sala 

Baluarte del Castillo Fortaleza de Santa Pola (Alicante)   En primer lugar, por parte de 

la Presidenta de ADELA-CV, Dª Nieves Garcia, da la bienvenida a todos los asistentes y 

agradece al Ayuntamiento de Santa Pola, la cesión del espacio para poder celebrar la 

asamblea.  A continuación  la  Presidenta presenta a todos los miembros de la Junta 

Directiva que le acompañan y disculpa la asistencia de la vocal Josefina Pallares Llorca, 

y de la vocal en funciones Manuela Lopez De Egea, y  disculpa el retraso de la 

Secretaria Mª Jose Amoros Blaya, por motivos personales,  durante la asamblea 

sustituye a la secretaria  Pedro Olmedo Ballester, psicólogo de la asociación.  Dicho 

esto y contando con  la presencia de 17 socios de pleno derecho, tres votos delegados en 

la Presidenta y otro a favor de Fco. Catalá Ferrer,  quedando  así  válidamente 

constituida la Asamblea, con el siguiente:   
 

Orden del día 

-Lectura y si procede aprobación del acta de la Asamblea Gral. Ordinaria anterior. 

-Lectura y si procede aprobación de las actividades realizadas  en el ejercicio 2018. 

-Lectura y si procede aprobación del Balance  del ejercicio 2018. 

-Lectura y si procede aprobación de las actividades del ejercicio 2019. 

-Lectura y si procede aprobación de la  previsión económica del ejercicio 2019. 

 -Ruegos y preguntas. 

        

1. Comienza Pedro Olmedo  con la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria, 

nadie tiene nada que objetar y se aprueba por unanimidad. 

 

2. La Presidenta explica a los asistentes, que tal y como se hace todos los años, para 

presentar las actividades realizadas durante el ejercicio anterior, se ha preparado un 

video con todas ellas, tras la proyección continúa la Presidenta sometiendo a 

votación la memoria de estas actividades, nadie tiene nada que objetar y se 

aprueban por unanimidad. 



 

 

3. Por parte de  Pedro Olmedo se procede a dar lectura detallada del Balance 

económico del 2018 presentando unos ingresos de 243955,63  € ( Doscientos 

cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco euros  con sesenta y tres cts) 

contra unos gastos de 236485,23 (Doscientos treinta y seis mil cuatrocientos 

ochenta y cinco euros con ventitres cts) La Presidenta hace incapié en que la parte 

económica en ADELA-CV se lleva como en una casa, haciendo siempre que los 

ingresos superen a los gastos, intentando dejar siempre un pequeño montante por si 

el tema económico se complica   poder seguir adelante.  Nadie tiene nada que 

objetar y queda aprobado el Balance Económico de 2018 por unanimidad. 

 

 

4 Continua Pedro Olmedo  dando lectura a las actividades propuestas para el 2019, 

que van encaminadas en la linea de actividades que se vienen trabajando en años 

anteriores, como son:           

 
Orientación y apoyo a familias afectadas por la ELA 

 

Apoyo psicológico 

. 

       Información socio-sanitaria: 

 

       Asesoramiento psicosocial 

. 

      Respiro familiar para afectados de ELA 

. 

     Servicio de Rehabilitación. 

 

     Banco de ayudas técnicas. 

 

      Sensibilización :  Revista Adelante, Día mundial, Redes sociales ADELA-CV  

 

      Grupos de Ayuda Mutua 

 

      Cursos de formación, talleres y bolsa de cuidadores  

 

     Jornadas 

. 

    Actividades  de convivencia 

 

    Actividades de recaudación y visibilidad de la enfermedad 

 

  Nadie tiene nada que objetar y quedan aprobadas por unanimidad  las actividades para        

2019  

    

5 Prosigue la Presidenta con el punto siguiente de la orden del día, lectura y 

aprobación de la previsión económica de 2019  y explica a los asistentes que el 

presupuesto  de ingresos se realiza en función de las subvenciones que se solicitan y 

los importes que nos han concedido durante el periodo anterior, intentando hacer 

siempre una previsión lo más realista posible, ésta es  mayor que la  del año 

anterior, porque se espera recibir más fondos por parte de entidades privadas 

(fundaciones, obras sociales….)   la previsión de ingresos es de 319841 €  



(Trescientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y un euros) contra 318195€ 

(Trescientos dieciocho mil ciento noventa y cinco euros)  de gastos.  Todos los 

socios asistentes están de acuerdo y se aprueba por unanimidad el presupuesto de 

2019. 

 

 

6 Continua la Presidenta informando a los asistentes del reto que se  quiere llevar a 

cabo desde la asociación, la creación de una vivienda tutelada para afectados de 

ELA, ya que hoy en día no existe ningún recurso válido para afectados de ELA,  

para dar mas detalles de la misma invita al socio Jose Jimenez a que lo explique ya 

que está involucrado y participando en el desarrollo del proyecto junto con Barbara 

Chiralt. Jose Jimenez explica a los asistentes que la idea de la vivienda parte de la 

Asociación  y que él es un enfermo de ELA, que trabajaba en Banca, por lo que 

tiene muchos contactos que puede aprovechar para presentarles el proyecto y pedir 

apoyo económico. Informa de que ya se han tenido varias reuniones con empresas 

privadas para exponerles el proyecto y con la Administración pública para 

solicitarle la cesión de un espacio donde ubicarla, por parte de Jose invita a los 

asistentes a  difundir el proyecto y a que si tienen algún contacto que nos pueda dar 

algún apoyo para llevarlo a cabo que se ponga en contacto con la asociación.  

Interviene la Presidenta comentando que la idea principal es poner una vivienda en 

marcha para continuar con otra en Alicante y otra en Castellon, e insiste en  que hoy 

por hoy no hay ningún recurso que sea adecuado para la asistencia a afectados de 

ELA que no puedan ser atendidos en su domicilio, por lo que hay que seguir 

trabajando para conseguir llevar a cabo este reto y pide  a los asistentes que si 

tienen algún contacto que nos pueda ayudar con el proyecto que nos lo comunique. 

Continua Pedro Olmedo recordando a los asistentes que para el mes de Junio hay 

previstas muchas actividades en torno al día mundial de lucha contra la ELA, 21 de 

Junio, Comida solidaria  a beneficio de ADELA-CV el día 15 en Alcoi, Jornadas 

sobre la importancia de la calidad de vida en enfermos de ELA y la influencia  de la 

Asociación en ella así como algún testimonio de familias afectadas, y la 

presentación por parte del neurólogo del Hospital La Fe, el  Dr. Vazquez,  de 

ALSGESCO - Amyotrophic Lateral Sclerosis Genetic Spanish Consortium, el día 20 en 

el Hospital General de Valencia y el 21 en el Hospital General de Valencia, el día 22 

las Regatas en el Real Club Nautico de Valencia. La Presidenta informa de que 

desde la asociación, nos hemos sumado a la inciativa de la Fundación Luzón de 

iluminar los edificios públicos  de verde la noche del día mundial, lo que se ha 

solicitado a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, conforme 

contesten se  informará a las familias de las localidades para que  hagan foto del 

edificio iluminado para difundirlo. La Presidenta  cede la palabra a Paqui Arnau, 

auxiliar de respiro de Alicante para que se presente a los asistentes y explique en 

que consiste la comida solidaria de Alcoi, tras la explicación la Presidenta invita a 

los trabajadores de la Asociación a que se presenten a los asistentes, hace un inciso 

Javier Cabo y pregunta por el punto en que se encuentra el Plan de ELA, a lo que la 

Presidenta pide a Barbara Chiralt que lo explique a los asistentes, por parte de 

Barbara explica que el Plan de ELA (protocolo de atención para afectados de ELA) 

se empezó a trabajar en el  en 2016, con diferentes reunión de trabajo por parte de 

profesionales, administración y la asociación. Interviene la Presidenta para informar 

de que en la actualidad ya está revisado el Plan de ELA  y se está a la espera de que 

se firme y se haga público, que será ya en breve según informan desde la 

Conselleria de Sanitat.  

 

 

 



8. Prosigue Pedro Olmedo dando la bienvenida a la Secretaria de la Asociación Mª 

Jose Amoros, que acaba de llegar y continuación con el siguiente punto del dia de 

ruegos y preguntas. Nadie tiene nada que decir. Continua la Presidenta comentando 

que el próximo año hay que renovar los nombramientos de la Junta Directiva e 

informa de que la actual tiene previsto no renovarse como miembros de la misma e 

invita a los asistentes a participar  en ella.  

 

La Presidenta agradece la asistencia a todos los presentes y se dá por finalizada la 

Asamblea General Ordinaria siendo las 13,40  

 

   
 

NIEVES Mª GARCíA BERENGUER             Mª JOSE AMOROS BLAYA 

-                         PRESIDENTA               SECRETARIA 

 

 


