Santa Coloma de Gramenet a 23 de febrero de 2019

Acta nº 108 de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de l’Associació TEMYQUE (Tengo Esclerosis
Múltiple y Qué).
Día de la reunión:
sábado 23 de febrero 2019
Hora de la Reunión:
Convocatoria las 11h
Lugar:
Centro Cívico Can Mariner
C/Mila i Fontanals, 14
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Composición de la mesa:
.Presidente/a:
Carmen Arana Romero
.Secretaria/o:
Manuela Castillo Porto
.Tesorera/o:
Salvador Aguilar Bejarano

Se han convocado a 56 personas asociadas y 60 personas registradas como voluntarias de la entidad
(estas personas tienen voz, pero no voto)
De las personas convocadas a la Asdamblea, asisten;
15 soci@s presentes más 4 personas voluntarias y se registran 7 delegaciones de voto,de las cuales sólo
se admiten como válidas tres, las presentadas por l@s soci@s :
-Dolors Larqué Costa con DNI 34736077M que delega su voto en la persona de Carmen Arana Romero
con DNI52401509B.
-Mario Giménez Forné con DNI 37795226Q que delega su voto en la persona de Manuela Castillo Porto
con DNI 38554737K.
-Isabel Vera Cortés con DNI 46346814C que delega su voto en la persona de Manuela Castillo Porto con
DNI 38554737K.
Se desestiman el resto por no haber sido presentados en tiempo y/o forma.
Siendo las 11h 10 minutos horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de
Soci@s de l’associaciò TEMYQUE (Tengo Esclerosis Múltiple y Qué) para tratar el siguiente Orden del
día:

ORDEN DEL DIA
- BIENVENIDA
1. LECTURA ACTA ASAMBLEA ANTERIOR
2. DAR CUENTA CURSO ANTERIOR (ACTIVIDADES)
3. DAR CUENTA CURSO ANTERIOR (ECONOMÍA)
4. PRESENTACIÓN ESTADO ACTUAL ENTIDAD: SOCI@S, VOLUNTARIADO, ECONOMÍA, PATRIMONIO,
SERVICIOS SUBCONTRATADOS,...
5. PROPUESTA NUEVO ENFOQUE DE CAPTACIÓN DE SOCIAS Y SOCIOS
6. PRESENTACIÓN PROYECTO ANUAL
7. PROPUESTA PROYECTO AVIACIÓN ADAPTADA
8. PRESENTACIÓN TTT2019
9. OTROS

1.Lectura acta Asamblea anterior
Se comunica a las persones presentes que no se ha recibido ninguna alegación respecto a el acta de la
asamblea general 2018 que ha estado colgada en la pàgina web de la entidad hasta la fecha de hoy. Por
ello se da por aprobada por l@s socias y socios de Temyque.

2.Economia, dar cuenta del ejercicio anterior
Tesorería da cuenta de los siguientes puntos:
*Balance Apertura 2018
El ejercicio económico se abrió con un saldo líquido de:
3.527,53€
*Balence Cierre 2018
El ejercicio económico se cierra con un saldo líquido de: 6.422,66€
*Subvenciones
En este momento la entidad tiene pendiente de cobro 2 subvenciones tramitadas en el 2018 con la
concesión de los siguientes importes: Subvenció Departament de Treball,Afers Sociales i Familes amb
càrrec al RIPF , 6.400€ / Diputació de Barcelona 2.710€
*supresión comisiones bancarias
Se informa a las personas presentes de la supresión de comisiones bancarias por parte de La Caixa a
nuestra entidad.
*Cambio y coste de nuevo almacén
Se comunica a las persones presentes en la asamblea que por motivos de logística la junta directiva ha
tomado la decisión de cambiar el enclave del almacén de la entidad y trasladarlo a un espacio Bluespace
en la calle Potosí,5 de Santa Coloma de Gramenet con un coste mensual de 195€ más IVA.
*Acciones recaudatorias 2018
Open Night, Sant Jordi y Lotería de Navidad.

3.Dar cuenta de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio anterior
Se expone ante las personas asistentes a la Asamblea un resumen de las actividades que se han realizado
a lo largo del año 2018, que son las siguientes:
Organizamos un total de 20 actividades a lo largo del año
Actividades de riesgo y/o aventura: 7
Apoyo a EM y otras causas: 2, Mullat y La Marató
Culturales: 5
Sant Jordi y Diada: 2
TTT18
Open Night
Formativas: 1
Comida de Navidad
Promedio de 19 participantes entre personas socias y voluntarias.

4. PRESENTACIÓN ESTADO ACTUAL ENTIDAD
SOCI@S
El ejercicio 2018 se cierra con un total de 56 soci@s activ@s. A lo largo del año se han producido 9 bajas
y a la vez 9 altas en el número de personas asociadas a la entidad. Se inició el año 2018 con un total de
56 soci@s y lo finalizamos con 56. Durante el año se dieron de baja 9 soci@ y altas tuvimos 9.

VOLUNTARIADO
La situación del voluntariado en este momento que es un total de 71 personas, de las cuales 60 residen en
Barcelona o alrededores y otras 7 lo hacen fuera de la comunidad autónoma de Catalunya. De las 71
personas voluntarias, 5 de ellas son colaboradoras, ejerciendo tareas específicas como: informática,
coordinación del voluntariado, servicio ortopedia, diseño gráfico y publicidad.
Se informa a las personas asistententes que además de una bolsa propia de voluntariado, la entidad tiene
acuerdos firmados con: Asociació de Voluntaris La Caixa, Fundación Telefónica, Punt de Voluntariat de
Santa Coloma de Gramenet i personal de mediación comunicativa de l’Institut Salvador Segui
PATRIMONIO
El estado patrimonial actual de la entidad se compone de : 12 sillas de ruedas manuales, 1 equipo de
música portátil, 1 ordenador portátil, 1 disco duro de 2 GB, 1 carpa expositora de 3x3 m, 2 mesas
plegables PVC, tabla de transferencias , 4 asas para pared , 1 Rollup, 1 teléfono móvil Huwaei, 1
máquina de hacer chapas .
SERVICIOS SUBCONTRATADOS
Se informa a las personas presentes de los servicios que la entidad tiene fijos y subcontratados que son:
Asesoria jurídica :
Fundaesplai
LOPD :
Plusconsulting.
Aseguradora:
Ferrer Ojeda
Plataforma Internet:
1 & 1 Ionos
Servicio de Telefonia:
Movistar
5. PROPUESTA NUEVO ENFOQUE DE CAPTACIÓN DE SOCIAS Y SOCIOS
La junta directiva traslada a las personas asistentes la necesidad de la entidad de ampliar su número de
soci@s, así como el alto interés que muestran personas con otro tipo de discapacidad de asociarse con
Temyque y poder discfrutar de las actividades programadas.
Por ello se propone a la asamblea la posibilidad de que :
Personas con discapacidad física, orgánica o sensorial puedan asociarse a la entidad pagando la cuota
ordinaria (actualmente en 60€ anuales) más un carnet adicional cuyo coste aún esta por determinar. Ello
les daría derecho a disfrutar de las actividades organizadas por nuestra entidad previo período de
carencia en la fecha de inscripción con respecto a las persones con EM, por tal de preservar el live motive
de la entidad. Todo ello quedaria reflejado y redactado en el régimen interno de la entidad.
La propuesta se aprueba por unanimidad de las persones presentes.

6. PRESENTACIÓN PROYECTO ANUAL
Por parte de la Junta Directiva se hace una breve presentación de las actividades propuestas para el
ejercicio 2019 en el proyecto anual de la entidad que se irán desarrollando a lo largo del año.
7. PROPUESTA PROYECTO AVIACIÓN ADAPTADAS
Se somete a votación de las persones presentes el proyecto “Federació d’Aviació Adaptada”, en el que
nuestra entidad está implicada. Este proyecto consiste en la constitución de una entidad formada por: Las
Sillas Voladoras, Vols per Thotom y Temyque ( Asociaciones organizadoras del evento anual “Aviació
Adaptada” que se organiza en el aeródromo de Odena). El motivo de la federación sería promover la
aviación entre las personas con cuaquier tipo de discapacidad y agilizar la tarea administrativa y/o
logística del evento.
Este punto se aprueba por unanimidad por las personas asistentes a la asamblea.
8. PRESENTACIÓN TTT2019 (Tómate Tu Tiempo 2019)
Se presenta a l@s presentes el proyecto anual de respiro familiar “Tómate Tu Tiempo 2019” Este año
proponemos Mallorca como destino.
El proyecto se estima que tendrá un coste de 800€ por participante . Se establecen 3 pagos con fechas
en:
PRIMER PAGO – RESERVA
PRIMERA QUINCENA DE MARZO
SEGUNDO PAGOSEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
TERCER PAGOSEGUNDA QUINCENA DE JULIO
El resto de los detalles como actividades,alojamiento etc están aún por concretar. Se prevee que el
proyecto se desarrolle entre los días 18/24 de agosto.
9. OTROS
No hay dudas ni cuestiones a resaltar en este punto
Dando fé del presente documento:.

Vª Bº LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Fdo: Carmen Arana Romero

Fdo: Manuela Castillo Porto

