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Asamblea General Ordinaria 2019

Algeciras, a 4 de abril de 2019

Reunidos  en 1ª  convocatoria,  a  las  18:00h y  en segunda convocatoria  a  las  18:30h da

comienzo la Asamblea General Ordinaria de socios de la Asociación Asperger-TEA Campo

de Gibraltar correspondiente al año 2019.

ASISTENTES:

1.M.ª Amparo Borrego Paredes (Presidenta)

2.Manuel Torrejón Sánchez (Vicepresidente)

3.Inmaculada Carrión Barranco (vocal)

4.José Enrique Gordillo Gutiérrez (vocal)

5.Vanesa Gavara Camañez (secretaria)

6.Javier Galiano Trujillo

7.Gloria Zumaquero Grimaldi

8.Palma Pozo Pérez

9.Diego Peralta   Bracho

10.Ángel Montes Martín

11.Antonio Zambrano Martín

12.Ana Folgar Erades

13.José Miguel Brito Juan

14.Isabel Moreno González

15.M.ª Ángeles Guardado Sánchez (Voto Delegado en Enrique Gordillo)

16.Silvia Romero Núñez (Voto Delegado en Enrique Gordillo)

17.Joana Valdayo Castizo (Voto Delegado en Vanesa Gavara)
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18.Estefanía Ruiz Barranco (Voto Delegado en Inmaculada Carrión)

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

20.Erika Domínguez Melgar (Voto Delegado en Vanesa Gavara)

Con  el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de la Asamblea General Ordinaria

Se aprueba por mayoría el Acta de la Asamblea General Ordinaria de día  22 de

marzo de 2018. 20 votos a favor = 14 votos presenciales + 6 votos delegados.

2. Estado de cuentas del periodo 2018

Se dio cuenta  a los  socios  de que estábamos  al  corriente  con los  compromisos

tributarios y con los profesionales que trabajan asiduamente con la Asociación.

Con el remanente existente se estudiaron distintas alternativas: subvención tanto del ocio

como de los talleres  extras a los socios, alquiler para una futura sede…

Finalmente se aprobaron las cuentas anuales del  ejercicio 2018 por 20 votos.  14 votos

presenciales y 6 votos delegados.

3. Memoria de actividades del periodo 2018

Se lee la memoria de actividades del periodo 2018. Previamente se envió a todos

los socios junto a la convocatoria de esta asamblea. Dicha memoria se encuentra en el

portalde transparencia de nuestra web http://www.aspergercampodegibraltar.com/portal-
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de-transparencia.html   

4.  Ratificación  por  parte  de  la  Asamblea  del  puesto  de  secretaria  a  la  vocal  Vanesa

Gavara Camañez.

Se  ratifica  por  unanimidad  a  Vanesa  Gavara  Camañez  como  secretaría  de  la

Asociación. 20 votos a favor=14 votos presenciales + 6 votos delegados.

5. Información a los socios de la importancia de su implicación para con la Asociación.

La  presidenta  informa  de  las  mejoras  en  calidad  que  tienen  las   terapias  de

habilidades sociales, escuelas de familias y salidas de ocio respecto a cuándo se pertenecía

a Asperger Cádiz. En la actualidad, los grupos son reducidos, siendo el máximo número de

4 usuarios y con un mismo perfil (en etapas anteriores a esa asociación había grupos de

niños de  6 años con niños de 16, y  10 niños por grupo), por lo que la calidad de la terapia

ha mejorado cualitativamente. Las escuelas de familias  son mensuales, con variedad en las

temáticas, preparadas en exclusiva para nuestra Asociación y gratuitas (antes no tenían

una  continuidad  y  se  pagaban).  También  se  informa  de  la  disposición  de  terapias

individuales para quien lo solicite. El ocio también es regular todos los meses y con división

de grupos por edad (con  Asperger Cádiz se hacía 2 o 3 al año, no había división de grupos y

eran en Cádiz).  En este punto,  se informa de la intención por parte de la actual  Junta

Directiva de subvencionar parcialmente el coste de las salidas de ocio al igual que se han

subvencionado los talleres extras realizados.

 Ana Folgar, socia asistente a la asamblea comenta la mejora y evolución que ha tenido la

Asociación desde que se creó.
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Se  informa  también  de  las  charlas  informativas  impartidas  por  nuestra  directora  de

terapias,  Eva  Mª Paniagua,   sobre el  Síndrome de Asperger  en los  distintos  colegios  e

institutos de la comarca. En este curso escolar se han realizado 15 charlas.

Amparo agradece la implicación de algunos socios tanto en su colaboración para conseguir

ayudas y subvenciones, como por asistir y colaborar en todas las actividades y actos que

propone la Asociación. Mencionó su agradecimiento a: Félix Villalba, Javier Galiano, Silvia

Quintanilla, Ángel Montes, Ani Rodriguez, Isabel M.ª Moreno, Miriam Rojas, Araceli Laza,

Joana Valdayo, Inocencia Piña y a los miembros de la Junta Directiva Inmaculada Carrión y

Antonio Grau, por la cantidad de horas, esfuerzo y trabajo que dedican a la Asociación. De

igual  manera  agradeció  a  todo  el   equipo  terapéutico  (Psicólogas,  terapeutas  ocio  y

voluntariado) su implicación, dedicación y afecto hacia nuestros hijos

Hace  una  llamada  a  la  necesidad  de  que  los  socios  se  impliquen,  asistan,  respeten  y

cumplan los horarios y plazos que se indican ya que detrás de todas las propuestas, está el

esfuerzo de personas, también padres y madres con trabajo y obligaciones que lo hacen

posible. Se mencionó por parte de un socio que en diversas Asociaciones de Autismo, la

Junta Directiva está remunerada, no siendo este nuestro caso.

Se informa que la Asociación está creciendo  hace un año y medio éramos 17 familias y en

la actualidad 39, todo ello es fruto del trabajo de información y difusión del Síndrome de

Asperger que hace la Asociación con sus actos y presencia en medios de comunicación

entre otros.

6. Ruegos y preguntas

Pregunta Javier Galiano la posibilidad de que la escuela de familia se pueda colgar en la
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web, se explica que se están estudiando distintas posibilidades de hacerlo, pero que se ha

observado  una reducción de presencia en las escuelas de familia y esto desencadenaría

aún en menos participación de los socios en las mimas. 

Respecto a la escuela de familia  pregunta también Ana Folgar  si  es posible cambiar  el

horario. Se le explica que no siempre ni el horario ni el día de las mismas depende de la

Asociación, ya que para todas las actividades que realizamos (talleres de HHSS, entrevistas,

reuniones, etc) debemos solicitar previamente las salas del Centro Cívico.

Inma Carrión, explica que se ha buscado una salida de ocio de final de curso, que sufragará

en su totalidad la Asociación. Se trata de un Multiaventuras en Tarifa y los niños irán y

vendrán en autocar. Queda por concretar si comerán o no allí, dependerá de la actividad

que la empresa ofrezca por la tarde ya que hay que tener en cuenta que será el 15 de junio

y hará calor para que lo niños estén tantas horas al sol.

Se comenta que la idea principal era organizar un campamento de verano pero el coste del

mismo y la imposibilidad de hacer los grupos que las empresas exigen  hicieron descartar

dicha opción.

Se explica que para una mejor organización y gestión de las actividades que se propongan,

a  partir de ahora, se estructurarán los mensajes de la siguiente manera:

- Información el día que se lanza la actividad.

- 2 días antes de que finalice el plazo máximo de confirmación de asistencia de la

actividad se volverá a enviar mensaje de whatsapp.

- El  día  que  finaliza  el  plazo  máximo  de  confirmación  de  asistencia   por  la

tarde/noche,  se informará que se  ha acabado el  plazo para inscribirse y  no se
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aceptarán más solicitudes.

 También se informa que se ha visitado un local en la barriada de Las Colinas, que reúne las

condiciones y características que consideramos indispensables para dar el paso de alquilar

un local , y que se pueda utilizar como sede donde las familias se puedan encontrar, tener

varias aulas donde impartir los  talleres de habilidades sociales, espacio para las escuelas

de familias y reuniones,  poder desarrollar el taller de autonomía, tener una biblioteca y

lugar de encuentro para los chicos  Se informa también que se está a la espera de terminar

de  cerrar  aspectos  legales  ya  que  el  local  es  de  nueva  construcción.  El  actual  estado

económico de la asociación nos permite acometer los gastos de alquiler.

Ana  Folgar  comenta  la  posibilidad  de  que cualquier  padre  pueda hacer  un taller  si  se

dispone de un local. Se le explica que esa posibilidad ya la habíamos contemplado, que

teniendo un  local, tenemos disponibilidad horaria y no tenemos límites en cuanto a fines

de semana y festivos.

Ángel, se ofrece a preguntar por un local en la misma zona, es de un familiar, pero comenta

que habría que hacer muchas reformas.

Inma explica,  que aparte de subvenciones varias que conseguimos con  La Caixa y con

empresas de la comarca, se ha solicitado la subvención de la Obra Social La Caixa específica

para la ayuda a la discapacidad. Si la conceden, se podría hacer frente al  pago del alquiler,

del mobiliario necesario y del pago de las terapeutas.

Ana  Folgar,  pregunta  si  se  pertenece  a  alguna  Confederación  ya  que  tendríamos  un

respaldo importante.  Se  le  explica  que  tras  la  negativa  a  aceptarnos  en  la  Federación

Andaluza de Asperger (alegando que no pueden haber dos Asociaciones Asperger en la

misma provincia),  se  ha  solicitado  incorporarnos  a  CONFAE,  entidad  de  nivel  nacional,
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estando actualmente pendientes de  respuesta.

Se comunica que el taller de robótica, finalmente se ofertará en octubre, para el próximo

curso 2019-2020.

Siendo las 20:20h del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión.

Vº Bº Presidenta VºBº Secretaría

Amparo Borrego Vanesa Gavara
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