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Videoconferencia Zoom

ASISTENTES: Asisten a la misma 21 socios más 27 socios representados mediante
voto delegado.

Abre  la  sesión  a  las  18:30  h.  en  segunda  convocatoria  la  Presidenta  de  la
Asociación,  Pilar  Martínez  Gimeno,  agradeciendo  la  asistencia  a  los  presentes  y
representados, y realizando una presentación institucional recalcando la importancia
de la Asociación Diabetes Madrid (ADM) y su referencia en todos los ámbitos en los
que se plasma su acción.

La  presidenta  hace  referencia  a  diferentes  logros  conseguidos  y  en  particular
comenta la consecución de:

- La vicepresidencia en la Alianza General de Pacientes (AGP) con lo que esto
implica  de  vinculación  con  organismos  importantes  en  la  administración
pública que pone “cara y voz” a la ADM para luchar por la defensa de los
derechos de todos nuestros pacientes. En esta línea, comenta las reuniones
mantenidas con el Ministro de Sanidad y con la Reina Dª Letizia quien nos ha
solicitado  un  estudio  donde  se  detallen  los  efectos  de  la  pandemia  del
coronavirus  en  pacientes  con  diabetes  para  presentárselo  de  manera
presencial, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.

- Como añadido, la presidenta informa de que se ha aprobado un proyecto que
se presentó a la Junta Directiva por parte de “Diabetes 0” (con quien tenemos
firmado un acuerdo de colaboración) donde se proponía crear una vocalía  de
Investigación con la representación de Paula Casado Morán. La Junta Directiva,
según los Estatutos de la Asociación, es la responsable de aprobar la creación
de esta vocalía.

-
A continuación, interviene la vicepresidenta 2ª, Virginia García Pérez, responsable
de coordinar  a los monitores voluntarios  para las actividades de “ocio y tiempo
libre”, donde nos explica el motivo que ha llevado a la asociación a cancelar este
verano el campamento de verano para infantil  y juvenil.  Evidentemente, esto ha
venido ocasionado por la pandemia del covid-19, a futuro y cuando tengamos unas
condiciones que nos permitan llevar con seguridad a nuestros niños, volveremos a
retomar estos campamentos y convivencias. Al no ser posible este año, lo que se ha
propuesto es dar formación intensiva a los monitores/coordinadores especialmente
en lo que se refiere a nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento de la diabetes,
nuevos sensores, bombas de infusión, insulinas… todo ello gracias a la colaboración
de diferentes laboratorios que nos patrocinan.
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Orden del día: 

1) Lectura y aprobación del Acta de la Junta General anterior.
2) Balance del año 2019 y Presupuesto del año 2020.
3) Altas y Bajas de Socios durante 2019.
4) Cuotas.
5) Elecciones a Cargos de la Junta Directiva.
6) Ruegos, preguntas y sugerencias.

1) Aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Socios de
2019. 
Se  aprueba  el  acta  de  la  Junta  General  de  Socios  anterior  (2019)  por
unanimidad de los presentes y sin modificaciones.

2) Balance del año 2019 y Presupuesto del año 2020.
El Tesorero presenta el resultado de cuentas del 2019 y la previsión para el 2020,
agradeciendo el esfuerzo realizado por el Equipo Técnico para lograr un resultado
positivo. Decisiones:

2.1 Presentación y  aprobación,  si  procede,  del  estado de cuentas  del  ejercicio
2019:



- Ejercicio 2019 - Balance de Situación.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Las cuentas son aprobadas por unanimidad de los asistentes sin votos en contra

2.2 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2020.
Igualmente, se aprueba el presupuesto para el año 2020 por unanimidad.
En  este  punto la Presidenta ofrece la  oportunidad  de colaboración  altruista,
económica o material, a todos los socios presentes.
El Tesorero aclara ciertos conceptos en relación a las subvenciones a las que se
puede optar en 2020. La previsión positiva para este año 2020 depende tanto de
la  concesión  de  estas  subvenciones  como  de  la  búsqueda  de  patrocinios  y
cualquier otra vía de financiación.
En este punto se aprueba también entregar a los socios con una semana de
antelación a la fecha propuesta para la junta general de socios los informes
relativos  a  los  balances  con  los  resultados  de  las  cuentas  del  año
correspondiente,  con  el  objetivo  de  que  puedan  estudiarlos  con  tiempo  y
consulten cualquier duda que tengan al respecto, pues hasta la fecha, se les
entregaban el mismo día de la junta.

3) Altas y bajas registradas desde la última Junta General de Socios.
La responsable del  área de SAS (Servicio  de Atención al  Socio) informa de la
evolución positiva en el crecimiento del número de socios durante el año 2019,
aunque se apunta a que debido a los efectos de la pandemia por la Covid-19,
sobre todo en el ámbito económico, ya se están observando bajas de socios para
el próximo año. La Junta General de Socios aprueba las altas y bajas. Se anotan
las siguientes opiniones/comentarios por parte de los socios presentes:

- Se  aprueba  trabajar  diferentes  propuestas  como  posibles  proyectos
comunes con otras asociaciones de patologías diferentes, pero con puntos
en común (enfermedades renales, oftalmológicas…) que puedan originar
interés en otros colectivos que no tengan diabetes y les pueda resultar
atractivo afiliarse a nuestra asociación.

- Se insiste en informar vía redes, pág. web, de todas las prestaciones que
ADM ofrece al socio, aparte de las actividades propiamente dichas, todo
aquello que se consigue en todos los ámbitos ya sean jurídicos, políticos,
medioambientales  etc.,  porque  la  sensación  que  trasladan  los  socios
presentes es que toda esta información no llega al socio, no se percibe
todo lo que conlleva de positivo ser socio de la ADM en contrapartida por
abonar una determinada cuota.

4) Cuotas: se decide mantener las  cuotas actuales, sobre todo por lo explicado
en el punto anterior y por la situación de recesión económica que se prevé
debido a la pandemia del coronavirus.

5) Elecciones a cargos de la Junta Directiva:
Según la  normativa  de  rotación  de cargos  establecida  en los  Estatutos  de la
Asociación se realizan los siguientes cambios en la Junta Directiva:

- Presidenta,  ante  la  única  candidatura  a  este  cargo  de  Pilar  Martínez
Gimeno, se aprueba por mayoría absoluta.

- El Tesorero, David Antón Barral presenta su cadidatura a la renovación
de este cargo y se aprueba.

- El resto de cargos no cambia en este momento.
- Se aprueban por unanimidad los cambios de cargos de Junta Directiva.



- Quedando de esta manera formada la Junta Directiva con los siguientes
integrantes:

JUNTA DIRECTIVA:
Presidencia Dª Pilar Martínez Gimeno
Vicepresidencia 1ª Dª Zonia Casiano Rodríguez
Vicepresidencia 2ª Dª Virginia García Pérez
Tesorería D. David Antón Barral
Secretaría Dª Rocío Horta Otamendi
Vicesecretaría Dª Lidia García Rodríguez
VOCALÍAS:
Enfermería Dª Inmaculada Santamaría

                 Investigación Dª Paula Casado Morán

Como añadido a este punto, la presidenta informa de que durante este año se
aprobó  por  Junta  Directiva  la  incorporación  al  equipo  técnico  de  un
responsable de gerencia, quien se ocupa de dirigir y supervisar las distintas
áreas que conforman el equipo técnico, así como, responsabilizarse del área de
divulgación y comunicación. La persona que se contrató a tal fin, Lola García
Plaza, ha finalizado su labor en este mes de junio de 2020 pues se ha jubilado.
A fecha de hoy, contamos con un candidato para sustituirla, Jorge Hinojosa,
persona  muy  preparada  en  diversos  ámbitos  relacionados  de  lleno  con  la
diabetes y que estamos seguros nos va a aportar grandes resultados.

6) Ruegos, preguntas y sugerencias:
 Una de las socias presentes nos sugiere investigar posibilidades de financiación

desde las administraciones públicas para los gastos derivados de las medidas
de adaptación sanitaria que el estado obliga, relativos a la vuelta de manera
presencial  en  los  puestos  de  trabajo,  tales  como:  geles  hidroalcohólicos,
implantación de mamparas de separación, mascarillas, guantes etc. 

 Presentación para conseguir la concesión del 0,7% de desgravación fiscal del
IRPF.

 Investigación y desarrollo de proyectos relativos al medio ambiente y desarrollo
sostenible.

 Se  consulta  a  la  ADM  si  tenemos  que  pasar  por  un  comisionado  de
transparencia, a lo que se informa que tenemos la obligatoriedad de informar y
presentar ante la consejería de sanidad todos nuestros movimientos, así como,
pasar una inspección cada dos años por parte de los servicios sociales.

Sin más temas que tratar, se cierra la sesión a las 20:00 h.

Pilar Martínez Gimeno Rocío Horta Otamendi

PRESIDENTA SECRETARIA
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