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ACTA VIERNES 
12/03/2015  Calle General Varela,29 1 C 

  
ASISTENTES: Asisten a la misma  10  socios más 3 socios representados mediante 
                    voto delegado. 
Abre la sesión a las 19 h en segunda convocatoria el Presidente de la Asociación, Juan Manuel Gómez 
Moreno agradeciendo la asistencia a los presentes y representados.  
 

1) Lectura y aprobación del Acta de la Junta General anterior. 
2) Balance del año 2014 y Presupuesto del año 2015. 
3) Altas y Bajas de Socios. 
4) Nueva Página Web. 
5) Presentación del Nuevo Plan Estratégico. 
6) Cuotas. 
7) Ruegos, preguntas y sugerencias. 

 
1) Aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Socios de 2014. 
Se lee el Acta anterior, explicando aquellas cosas que en ella se mencionan y que ya se han llevado a 
cabo, además de explicar cómo se ha hecho: 

- Alquiler del local de la sede antigua. 
- Cuota rebajada para desempleados. 
- Modificación del Reglamento de Régimen Interno, votos delegados, máximo 7 por asistente. 
- Visita a hospitales, puesta en marcha tras firmar el acuerdo con la Consejería de Sanidad que 

nos permite retomar relaciones con los hospitales ya que nos apoya con sus credenciales. 
- Aprobación de la modificación de estatutos según el requerimiento realizado por la 

CAM.(Supresión del párrafo 2º del artículo 19 e inclusión de los vocales en el párrafo 1º y 
supresión de los apartados a) y b) del artículo 20 para sustituir el sistema de reelección 
alternativa de la Junta Directiva por un sistema de reelección de la totalidad de los miembros 
cada 2 años con una limitación máxima de 2 reelecciones). La redacción definitiva queda a 
disposición de los asociados en la sede de la asociación y en la página web 
www.diabetesmadrid.org, desde este mismo momento. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 
 
2) Balance del año 2014 y Presupuesto del año 2015. 
Presentación y aprobación, si procede, de estado de cuentas del ejercicio 2014: 

- Ejercicio 2014 - Balance de Situación. 
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
- Grafico Altas y Bajas de socios así como evolución de los 5 últimos años. 

Estos documentos se pusieron a disposición de los asistentes con anterioridad a esta Junta General en la 
que también están disponibles. 
Se explica a los socios que a pesar de que las subvenciones públicas han sido casi inexistentes, los 
patrocinios privados nos han permitido mantenernos a pesar de la crisis que seguimos sufriendo. A 
causa de haber existido excedente económico, se ha podido invertir en mejoras en el local de la 
Asociación, actividades y los socios: 

- Instalación del un baño nuevo. 
- 3 ordenadores. 
- Abaratar las actividades. 
- Becar a los socios. 

Son aprobadas por unanimidad de los asistentes sin votos en contra. 
 
Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2015. 
Se aprueba el presupuesto para el año 2015 por unanimidad. 



JUNTA GENERAL DE SOCIOS 2015 

 
 

2015-03-12-ACTA JUNTA GENERAL SOCIOS .doc 2 de 3 12/03/2015 
 

 

3) Altas y bajas registradas desde la última Junta General de Socios. 
Después de varios años, se realizan más altas que bajas, un 2,3% de socios más que el año pasado. Las 
principales causas de las bajas son motivos económicos. Se estudiarán especialmente las bajas del grupo de 
“Otros”. 
La Junta General de Socios aprueba las altas y bajas. 
 
4) La nueva página Web: Se ha realizado el borrador, pendiente de finalizar ciertas cuestiones y retoques. 
La nueva página será mucho más rápida, visual y más fácil de gestionar que la anterior. 
Juanma se compromete a llevar un Consultorio Jurídico en el Apartado de Socios. 
 
5)  Nuevo Plan Estratégico: Habiéndonos puesto en contacto con varias empresas buscado  asesoramiento 
externo que nos oriente para utilizar bien los recursos que tenemos, se decide encargar el trabajo a la  
empresa “Enclave”, ya que nos ha dado la respuesta de lo que buscamos.  
Se enumeran los conceptos básicos del nuevo PLAN ESTRATÉGICO 2015-18, dejando a disposición de 
quién quiera más información, el Plan Estratégico completo en la Sección de Gestión Asociativa. 
 
PLAN ESTRATÉGICO 2015-18 con el objetivo de: 

- Fortalecer su posicionamiento en la defensa de los derechos de las personas con diabetes. 
- Ampliar el impacto de sus acciones reivindicativas y educativas. 
- Continuar siendo un referente de la Diabetes en la Comunidad de Madrid. 
- El punto de partida: cómo es el entorno que nos rodea como Asociación. 
- El punto al que se quiere llegar: cómo queremos vernos dentro de unos años. 
- Los medios que se utilizarán para recorrer el camino: las líneas estratégicas. 

 
En el diseño del Plan Estratégico de tu asociación, eres la pieza más importante.  
Te Ayudamos nos Ayudas: CON TU PARTICIPACIÓN TODO ES POSIBLE. 
 
Durante la segunda quincena de abril te haremos llegar: 

- 1 cuestionario online.  
- La convocatoria a una reunión de 2 horas donde dejar constancia de tus necesidades y 

peticiones. Según tu perfil te avisaremos de la fecha: ¿Tienes diabetes tipo 1 ó diabetes tipo 2?. 
      Edad y la fecha de tu diagnostico. Eres familiar, cuidador?. ¿Eres hombre o mujer? 
 

6) Aprobación de las cuotas de socios para 2015. 
Se comunica a los socios que la cuota pasada en el mes de enero ha sido igual a la del año anterior. Se 
decide por unanimidad mantener la cuota igual para 2015, debido a la crisis e intentando evitar más 
bajas de las que hemos tenido. 
 
7) Ruegos, preguntas y sugerencias.  
Un socio solicita recibir información sobre el tema de bombas de insulina. 
Otro socio pregunta por la Jornada de Diabetes Experience Day que se celebró en Valencia, y los 
asistentes que se desplazaron hasta allí, dan una visión de dicho evento, calificando las conferencias que 
se impartieron, de positivas e interesantes.  
 
Sin más temas que tratar, se cierra la sesión a las 20:10 h. 

                                      Madrid, 12 de marzo de 2015 

 
       Juan Manuel Gómez Moreno                                               Alicia Tari Robles 
 
                  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 
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