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Asamblea General Ordinaria 2018 
 

Algeciras, a 22 de marzo de 2018 

 

Reunidos en 1ª Convocatoria, a las 17:00 h y en 2ª Convocatoria a las 17:30 

h. da comienzo la Asamblea General Ordinaria de socios de la Asociación 

Asperger-TEA Campo de Gibraltar correspondiente al año 2018. 

ASISTENTES: 

1. Mª Ámparo Borrego Paredes (Presidenta) 

2. Manuel Torrejón Sánchez (Vicepresidente) 

3. Inmaculada Carrión Barranco (vocal) 

4. Enrique Gordillo Gutiérrez (vocal) 

5. Mª Ángeles Guardado Sánchez (vocal, secretaria en funciones) 

6. Jesús Rodríguez Carballeda, Pilar Rodríguez Merino 

7. José Miguel Brito Juan 

8. José Manuel Tejedor Valcarcel 

9. Gloria Zumaquero Grimaldi 

10. Vanesa Gavara Camañez 

11. Erika Domínguez Melgar (Voto Delegado en Mª Ángeles Guardado) 

12. Antonio Grau Rovira (Voto Delegado en Inmaculada Carrión) 

13. Silvia Quintanilla Azzarelli (Voto Delegado en Inmaculada Carrión) 

14. Mª Dolores Amado Muñoz (Voto Delegado en Inmaculada Carrión) 

15. Javier Galiano Trujillo (Voto Delegado en Inmaculada Carrión) 

16. Carlos D. Beltrán Blanquer (Voto Delegado en Enrique Gordillo) 

17. Manuel Torrejón Sánchez (Voto Delegado Mª Ángeles Guardado) 
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Con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación de la reunión inicial de socios. 

Se aprueba por mayoría el Acta de la Reunión inicial de socios del día 

20/09/2017. 16 Votos a favor = 8 votos presenciales + 8 votos delegados. 

 

 

2. Estado de cuentas del período 2017. 

Inmaculada hace un pequeño resumen del Informe Económico que se ha 

enviado a todos los socios, por email y WhatsApp. 

 En el ejercicio 2017: 

 Se han obtenido unos ingresos de 12.845 €, de los que el 52% 

corresponde a terapias, 22% a cuotas de socios y el 26% a la 

Subvención concedida por la Caixa. 

 7.109,65 € de gastos 

 3.759 € pago a terapeutas => 62%  

 2.016 € materiales 

 475 € seguros = responsabilidad civil y seguro de voluntariado 

 462 € en publicidad 

 Si obviamos la Ayuda concedida por la Caixa el 70% de los ingresos 

son de los ingresos de las Terapias y el 30% de las cuotas de socios. 

 Esto quiere decir que de cada € que tenemos gastamos 66 céntimos y 

ahorramos 34 céntimos. 

 En el 2017 contábamos con 27 socios, de los que 2 se dieron de baja, 

uno porque el niño no tenía todavía 3 años y la otra socia dejo de venir 

a talleres y ocasionó un coste a la asociación. 
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 En lo que llevamos del 2018, somos 30 socios con 3 pendientes de 

talleres. 

 

3. Memoria de Actividades del periodo 2017. 

Se lee la Memoria de Actividades del periodo 2017, esta memoria aparecerá en el Portal 

de Transparencia de la Asociación para que todos podamos tener acceso a ella. 

 

4. Plan de actuaciones para el periodo 2018. 

La Junta Directiva comunica a los socios que se ha creado una Comisión de 

Proyectos para la realización y presentación de los proyectos a los que 

podamos acceder. 

Partiendo del remanente económico que ahora mismo tenemos en la 

asociación la Junta Directiva plantea 3 opciones: 

 Alquilar Local = Piso, para crear para el próximo curso un Gran Taller 

de Autonomía Personal para los niños. Organizando diferentes talleres 

de autonomía dependiendo de las edades de los grupos. 

- Se usarían algunas habitaciones como aulas para las terapias y 

reuniones, una habitación con mobiliario (aprender a hacer la cama, 

organizar su ropa, elegir los colores para combinar su ropa, 

organizar una maleta), la cocina (posible taller de cocina o para los 

mayores organizarse una compra para hacerse su cena y ver una 

película o jugar algún juego), etc.  

- Este sitio también nos serviría para poder tener nuestro material, 

comprar juegos de mesa, organizar actividades de ocio para los 

distintos grupos. Ahora mismo el material del que dispone la  
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- Asociación está guardado en 2 maletas de las que disponen las 

terapeutas y dentro del cuarto de limpieza del Centro Cívico. 

 

 Bajar las cuotas de las terapias, con lo que el al final el dinero del que 

disponemos ahora mismo se va a ir gastando y nos vamos a quedar 

sin ese fondo necesario para cualquier imprevisto. 

 Subvencionar unos talleres por parte de la Asociación. 

Hemos comprobado que ofrecer actividades gratuitas a los socios no 

es factible, la gente se apunta y después no responde y al final la 

Asociación tiene asumir los costes de los talleres, aunque no lo hayan 

disfrutado los niños que en principio se pensaba que iban a hacerlos. 

Esto sucedió en el Taller de Yoga, no se cubrieron los asistentes, pero 

la monitora tenía ya el precio establecido. 

Se hace entrega a todos los socios asistentes de un documento en el 

que se le informa de los diferentes Talleres que se podrían ofrecer para 

el próximo curso 2018-2019. El documento queda a disposición de los 

socios, se les enviará también por email y WhatsApp. 

Se entrega a los socios una hoja que deben devolver rellena a la Junta 

Directiva, bien por foto a través del móvil de la asociación o por email 

en la que deben indicar cuál sería su preferencia sobre los talleres 

ofertados. 

Se pide a los padres que estudien el documento dónde se habla 

brevemente de cada taller. 
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5. Ratificación por parte de la Asamblea del puesto de secretaria a la vocal 

Mª Ángeles Guardado Sánchez. 

Se ratifica por mayoría a Mª Ángeles Guardado Sánchez como secretaria de la Asociación. 

16 Votos a favor = 8 votos presenciales + 8 votos delegados. 

 

 

6. Elección de una plaza de vocal para la Junta Directiva. 

Sólo hemos tenido una candidatura al puesto de vocal para Junta Directiva, 

Vanesa Gavara Camáñez, la Asamblea aprueba su elección como nueva vocal 

de la Junta.  

16 Votos a favor = 8 votos presenciales + 8 votos delegados. 

La Presidenta le da la bienvenida al nuevo cargo electo de la Junta. 

 

 

7. Información a los socios de la necesidad de realizar un cambio en los 

Estatutos para poder pertenecer a la Federación Asperger Andalucía. 

Posterior votación para tomar una decisión al respecto. 

La Presidenta informa que hace meses nos pusimos en contacto con la Federación 

Asperger Andalucía solicitando federarnos a ellos. 

La respuesta que nos han dado es que no es posible. Aluden a un acta que tenían en la 

que se reflejaba que sólo podía haber una Asociación Federada por provincia, eso no 

está recogido en sus Estatutos. 

También en su negativa nos dijeron que el artículo 32 de nuestros estatutos era un poco 

ambiguo, ya que no dice expresamente que sólo se admite en la Asociación a socios que 

tengan Síndrome de Asperger. Está recogido en todos los demás puntos de nuestros 

Estatutos, pero para ellos esa es otra negativa más para denegarnos pertenecer a la 

Federación. 
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Se realiza votación para cambiar ese punto de los Estatutos. 

16 Votos a favor = 9 votos presenciales + 7 votos delegados. 

Cuando los estatutos estén cambiados vamos a volver a solicitar pertenecer a 

la Federación Asperger Andalucía. 

Igualmente, se solicitará alta a la Confederación Española de Asperger.

8. Aclaración sobre las salidas de ocio.

Se lee la Hoja Informativa sobre las Salidas de Ocio que se ha enviado a todos los socios 

por email, WhatsApp (PDF y fotos). 

Todo el mundo entiende lo que se expone en el documento y se acatan como nuevas 

normas en las futuras salidas. 

9. Ruegos y preguntas.

 Algunos padres proponen que no ven una salida al cine como salida de ocio, se les

explica que la salida de ocio no sólo es ir al cine, sino la autonomía de comprar su

entrada, comprar sus palomitas o pagar su comida después del cine.

 Araceli se ofrece a organizar un recorrido por Gibraltar, lo va a enviar como

propuesta al email de la Asociación.

 Se les pide a todos los padres que cualquier propuesta que tengan respecto al ocio

nos la hagan llegar al email de la Asociación.

 Ana propone una ruta en bicicleta para los niños, también se le pide que lo envíe

por email.
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 Ana informa que una de las socias de la empresa Artemisa antes se dedicaba a la 

Animación, por si podemos consultarle más ofertas. 

 Araceli pregunta por Pasos Contados, se le informa que este año están haciendo 

un Año Sabático y no organizan rutas. 

 Araceli nos dice que entregó a Manolo para que hiciese llegar a la Junta una serie 

de Actividades que organiza el Ayuntamiento de Algeciras para los colegios, hemos 

llamado y nos han dicho que también la podrían hacer para nuestra Asociación, 

pero ya tendría que ser a partir del curso próximo. 

 Araceli también comenta que una madre que trabaja en Salvamento en Cruz Roja 

en tema de Primeros Auxilios se ofrece para algún curso sobre el tema. 

 Un socio pregunta si tenemos alguna vinculación con el Ayuntamiento de Algeciras, 

se le responde que la única vinculación que nos une a ellos es la cesión del Aula 

en el Centro Cívico para los talleres y que la concejala de Bienestar Social tiene la 

cortesía de informarnos de algunas convocatorias para Asociaciones. 

 Ana comenta sobre las conferencias y documentos que ha podido recabar en el 

Congreso de Autismo de Almería, hace entrega a la Junta de una serie de 

documentación que pudo conseguir allí: catálogos sobre libros de terapia, juegos, 

TEA, etc.  

También comenta que tienen algunas de las ponencias en PowerPoint y que nos 

las va a hacer llegar. 

 Araceli ofrece un local sin compromiso para cualquier actividad que necesite hacer 

la asociación. 
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 Siendo las 19:22 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta 
la sesión: 

 

 

 

Vº Bº La Presidenta          La Secretaria 

 

Fdo.: Amparo Borrego          Fdo.: Mª Ángeles Guardado 
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