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Asamblea General Ordinaria 2022 
 

 

Algeciras, a 8 de marzo de 2022 

 

 

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

Campo de Gibraltar correspondiente al año 2022 en segunda convocatoria a las 17:15h del 

martes 8 de marzo de 2022. 

 

ASISTENTES: 

 

1. M.ª Amparo Borrego Paredes (Presidenta) 

2. Enrique Gordillo Gutiérrez  (Vicepresidente) 

3. Vanesa Gavara Camañez (Secretaria) 

4. Inocencia Piña García (vocal) 

5. Isabel Moreno González (vocal) 

6. Manuel Torrejón Sánchez  

7. Isabel Mª Mendoza Moya 

8. Montserrat Rodríguez Fuentes 

9. Gloria Zumaquero Grimaldi 

10. Benjamín Berlanga Núñez 

11. Belén Zafra Díaz 

12. José Antonio Rodríguez Ripoll (representando a socia Joana Valdayo Castizo) 

13. Salvador Puerto Aguilar 

14. Carmen Reina Prados 

15. Vicente Prieto Jalau 
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16. Antonio Zambrano Martín

17. Estefanía Ruiz Saavedra

18. Cristina Estigarribia Monjes

19. Susana García Pino

20. Alicia Muñoz Domínguez

21. Soraya Rojas Montero

22. Virginia Carrasco Escalona

23. Pablo Reyes Peña

24. Rosa Mª Corrales Ruiz

25. Dámaris Soler Gutiérrez

26. Rosario Ruiz Gómez

27. Mª Elvira Macias Cuevas

28. Ángeles Velasco Morales (Voto Delegado en Vanesa Gavara)

29. Inmaculada Carrión Barranco (Voto Delegado en Vanesa Gavara)

30. Ana Folgar Erades (voto delegado en Vanesa Gavara)

31. Antonio Grau Rovira (Voto Delegado en Vanesa Gavara)

32. Antonio Javier Ortiz García (Voto Delegado en Vanesa Gavara)

Resto de asistentes: 

1. Araceli Laza Delgado (acompañante del socio Manuel Torrejón)

2. Francisco Roldán Estigarribia (acompañante de la socia Cristina Estigarribia Monjes)

Con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

Se aprueba por mayoría el Acta de la Asamblea General Ordinaria del día 6 de marzo 

de 2020. 32 votos a favor = 27 votos presenciales + 5 votos delegados. 
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2. Estado de cuentas del periodo 2020

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. 

Se expone que no se tiene prevista una subida de cuotas y costes de las terapias, que 

actualmente no hay sobrante mensual (cuotas y terapias) pero que la Asociación va a seguir 

trabajando para cubrir los gastos ya que en este momento disponemos de remanente 

suficiente. 

Se explica que en el portal de transparencia de la Web de la Asociación, pueden ver 

la memoria económica detallada. 

Finalmente se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2020 por 32 votos. 27 votos 

presenciales y 5 votos delegados. 

3. Memoria de actividades del periodo 2020.

Se lee la memoria de actividades del periodo de 2020, exponiendo además de las 

actividades y actuaciones de la Asociación, la cartera de servicios que se ofrece y las 

profesionales que conforman el equipo terapéutico. Se informa de la transparencia en la 

gestión de la asociación, y que en nuestra web están los archivos referidos,  tanto la Memoria 

económica como de actividades. Se aprobó la memoria de actividades de 2020 por 32 votos. 

27 votos presenciales y 5 votos delegados. 

4. Ruegos y preguntas

No hay preguntas. 

La Presidenta, invita a los socios a que se presenten y nos cuenten un poco sobre su 

experiencia personal y con la Asociación. 
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Todos y todas los/as presentes, expresaron su gratitud para con la Asociación, contando 

algunos/as lo contentos/as que vienen sus hijos/as tanto a terapia como a los puntos de 

encuentro y ocio inclusivo, otros/as la mejora que han experimentado sus hijos/as desde 

que acuden a los talleres y al ocio y la acogida que recibieron al entrar como nuevos socios 

y socias. 

Desde la Junta se anima a la participación e implicación de todos los socios/as por ejemplo 

con su presencia cuando se les requiera  asistir a algún lugar para representar a la Asociación, 

entrando en la página Web o compartiendo en redes sociales las publicaciones que se hacen 

alegando que  todo ello ayuda a la divulgación del conocimiento del Síndrome de Asperger 

que es uno de los principales objetivos que como Asociación tenemos. 

El socio Salvador Puerto comenta la necesidad de producir el “efecto contagio” por ejemplo 

con los agradecimientos a las entidades, ayuntamientos y asociaciones que este año (2022) 

han colaborado con la iniciativa que pusimos en marcha el Día Internacional del Síndrome 

de Asperger (marea naranja) alegando que con esos agradecimientos públicos, el próximo 

año, sin pedirlo serán ellos mismos quien inicien alguna iniciativa o se pongan en contacto 

con nosotros para tal efecto.  

El socio Vicente Prieto, comenta la posibilidad de que la Asociación informe/asesore sobre 

el protocolo bullying ya que en su caso no sabía qué hacer cuando su hijo sufría bullying en 

el colegio. 

Aracely Laza y Salvador Puerto, comentan la posibilidad de  que se pueda incluir en la Oferta 

Educativa Municipal (OEM), las campañas de sensibilización que hasta el momento se 

realizan en colegios e institutos donde nos los solicitan. El debate surge a raíz de la dificultad 

que tienen muchos de los socios/as presentes a la hora de que los centros escolares de sus 

hijos acepten ayuda externa (de la Asociación) para conocer el síndrome de asperger y como 

pueden ayudar a sus alumnos/as diagnosticados/as. Amparo comenta al respecto que en lo 

que se refiere al Ayuntamiento de Algeciras, se hablará con Paula Conesa. 
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Siendo las 19:30h del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión. 

Vº Bº Presidenta VºBº Secretaría 

Amparo Borrego Vanesa Gavara 
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