
1 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE "CAMINO" 

  DEL 8  DE  MARZO   DE  2019 

 

Se realiza en la actual sede del Paseo Juan Carlos I, 10, Hospital Benito Menni, 

47008-Valladolid, el día 8 de marzo de 2019, a las 16:30 horas en segunda 

convocatoria. Asisten los socios que se detallan a continuación: 

Juan Antonio Gutierrez Ortega 
Antonio Martín Martín 
Enedina Velasco Niño 
Isidro Herranz Rodríguez 
Jacinto Martín Obregón 
María Honorina Burdiel Travieso 
Carmen Martín Villardón 
Sergio Rodrigo 
Jorge Díez de la Cruz 
Elisa Álvarez Vicente 
Carmen de la Cruz Alonso 
María Juana Tomillo Noguero 
José Luis Aller Álvarez 
Josefina Pablo Plaza 
Emeterio Gómez de Paula 
Mª Luz González Prado 
Pilar Álvarez Núñez 
Leovigildo Fernández Martín 
Lourdes del Valle del Valle 
Patricia Hernández Gómez 
Francisco Rabanal García 
 

 Comienza la asamblea tomando la palabra el presidente, que saluda a los 

asistentes y recuerda a todos el reciente fallecimiento de nuestro Socio de Honor, D. 

José Crespo Gómez, para el que pide un minuto de silencio. 

A continuación cede la palabra a la secretaria, Da. Josefina Pablo, para que dé 

lectura del acta de la Asamblea anterior, del 27 de febrero de 2018. Se aprueba por 

unanimidad. 

 Tras la intervención de la secretaria toma la palabra la tesorera, Da. María 

Juana Tomillo Noguero, que procede a informar sobre el estado de cuentas de la 

Asociación durante el ejercicio económico 2018 (1/enero—31/dic). Expone sus 

directrices de funcionamiento en todo este año pasado, iguales al de 2017:  

 Explicación en cada JD de todos los movimientos bancarios y del balance de 

caja del mes correspondiente. 

  Se han hecho los balances de los eventos, explicados en la JD  y archivados 

en una carpeta para que quede constancia de ellos.  
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 Se pasa al cobro los recibos de las actividades en los tres primeros días de 

cada mes con el informe correspondiente detallado a la familia o al afectado, que los 

envía Beatriz Tomás mensualmente. 

 En todo el ejercicio económico de 2018, la Asociación ha seguido asumiendo 

económicamente, como el año anterior: 

o No cobrar a los afectados los 6 euros mensuales que anteriormente 

abonaban por acudir a las actividades. 

o La gratuidad para los afectados que participaron en todas las 

actividades especiales, no rutinarias, que expondrá el presidente en páginas 

posteriores, así como la consumición en todas las salidas y otros eventos. Continúan 

siendo gratuitos para los afectados el “Taller de informática”, el calendario de 2019 y 

un ejemplar de la “Revista anual  de la Asociación”. 

o La gratuidad también para las familias de ciertas actividades de 

inclusión social y convivencia entre ellas: psicoterapia grupal, “café de convivencia” en 

las salidas culturales por la ciudad, “día de las familias en el CDO”, “día del DCA en 

Camino”. 

 Durante el año 2018, “Camino” ha conseguido ingresos extraordinarios, por los 

que expresamos una vez más nuestra gratitud a sus autores. 

 Se ha seguido enviando en el primer trimestre del año, por primera vez en 

2016, el certificado a cada socio de lo donado a "Camino" para su 

utilización/desgravación en la declaración de la renta del mes de mayo-junio a 

Hacienda.  

 Se siguen pagando las nóminas por transferencia bancaria, a pesar de las 

dificultades burocráticas bancarias que ello supone. 

 A renglón seguido la tesorera pasa a dar los datos económicos globales 

aportados por la Gestoría Francisco Guerra, que quedan reflejados más abajo. Estos 

datos han estado expuestos en "Camino" durante los 7 días previos a esta asamblea, 

para que los pudieran consultar los socios que lo deseasen.  Tras su exposición por la 

tesorera se esperó a que llegase el gestor, D. Francisco Guerra, para aclarar él los 

datos expuestos y entablar un breve coloquio aclarador de algunas dudas por parte de 

los asistentes. Después de todo esto, se aprueban las cuentas por unanimidad. 

 

CAMINO-ASOCIAC.DAÑO CEREBRAL A 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS al 31 de Diciembre de 2018 

   

 
Año 2018 Año 2017 

   1. Importe neto de la cifra de negocios 
  

   2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric. 
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   3. Trabajos realizad.empresa para su activo 
  

   4. Aprovisionamientos (18.906,15) (18.891,37) 

   607   TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (18.906,15) (18.891,37) 

   5. Otros ingresos de explotación 69.729,14  111.878,33  

   720   CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS 29.861,70  30.402,72  

   721   PROM.CAPTAC.RECURS-CAMISETAS Y OTROS 2.101,90  133,00  

   722   LOTERIA 1.290,00  1.500,00  

   723   CALENDARIOS 715,00  498,00  

   724   CENA BENEFICA 5.735,00  4.572,00  

   726   EXCURSIONES 1.885,10  1.296,00  

   727   TAPONES Y RECICLAJE PLASTICOS 837,80  542,20  

   728   LEGUA SOLIDARIA Y O.CARRERAS BENEFICAS 805,00  1.854,93  

   740   SUBVENCIONES, DONANC. Y LEGAD.A LA EXPLOT. 11.302,81  22.421,67  

   741   DIPUTACION 500,00  1.000,00  

   742   AYUNTAMIENTOS 1.338,83  3.945,81  

   743   GERENCIA 13.356,00  43.712,00  

   6. Gastos de personal (43.533,81) (42.996,29) 

   640   SUELDOS Y SALARIOS (33.365,79) (33.742,09) 

   642   SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA (10.168,02) (9.254,20) 

   7. Otros gastos de explotación (19.884,96) (17.229,36) 

   621   ARRENDAMIENTOS Y CANONES 
 

(144,70) 

   623   SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES (3.085,50) (2.976,60) 

   625   PRIMAS DE SEGUROS (618,90) (787,13) 

   626   SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES (535,73) (516,12) 

   628   SUMINISTROS (744,17) (703,21) 

   629   OTROS SERVICIOS (14.900,66) (12.101,60) 

   8. Amortización del Inmovilizado (241,50) (241,50) 

   681   AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL (241,50) (241,50) 

   9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras 
  

   10. Excesos de provisiones 
  

   11. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado 
  

   12. Otros resultados 
  

   A) RESULTADO DE EXPLOTACION (12.837,28) 32.519,81  

   13. Ingresos financieros 
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14. Gastos financieros (14,40) (12,70) 

   669   OTROS GASTOS FINANCIEROS (14,40) (12,70) 

   15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
  

   16. Diferencias de cambio 
  

   17. Deterioro y resultado por enaj.intrumentos financ. 
  

   18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero. 
  

   B) RESULTADO FINANCIERO (14,40) (12,70) 

   C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12.851,68) 32.507,11  

   19. Impuestos sobre beneficios 
  

   D) RESULTADO DEL EJERCICIO (12.851,68) 32.507,11  

 
 

BALANCE al 31 de Diciembre de 2018 

   

 
Año 2018 Año 2017 

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 483,00  724,50  

      I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
  

      II. INMOVILIZADO MATERIAL 483,00  724,50  

      216   MOBILIARIO 2.415,00  2.415,00  

      281   AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERIAL (1.932,00) (1.690,50) 

      III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
  

      IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUP.Y ASOC.LARGO PLAZO 
  

      V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
  

      VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 
  

   

B) ACTIVO CORRIENTE 130.584,70  
143.221,4

7  

      I. EXISTENCIAS 
  

      II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
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      1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 
  

         2. ACCIONISTAS (SOCIOS)POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 
  

         3. OTROS DEUDORES 
  

      III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC.A C.P. 
  

      IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
  

      V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 
  

   
   VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 130.584,70  

143.221,4
7  

      570   CAJA EUROS 822,70  951,86  

      572   BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS 129.762,00  
142.269,6

1  

   

TOTAL ACTIVO 131.067,70  
143.945,9

7  

   

   

   

   

   

   

   

   

A) PATRIMONIO NETO 129.791,90  
142.643,5

8  

   
   I) FONDOS PROPIOS 129.791,90  

142.643,5
8  

         I. CAPITAL 
  

            1. CAPITAL ESCRITURADO 
  

            2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 
  

         II. PRIMA DE EMISIÓN 
  

   
      III. RESERVAS 142.643,58  

110.136,4
7  

         113   RESERVAS VOLUNTARIAS 142.643,58  
110.136,4

7  

         IV. (ACCIONES Y PARTIC. EN PATRIMONIO PROPIAS) 
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         V. RESULT.EJERC.ANTERIORES 
  

         VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 
  

   
      VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 

(12.851,68
) 32.507,11  

         129   RESULTADO DEL EJERCICIO 
(12.851,68

) 32.507,11  

         VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) 
  

      II) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
  

   B) PASIVO NO CORRIENTE     

      I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 
  

      II. DEUDAS A LARGO PLAZO 
  

         1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
  

         2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
  

         3. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 
  

      III. DEUDAS EMPR. GRUPO Y ASOC L.P. 
  

      IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 
  

      V. PERIODIFICACIONES A L.P. 
  

      VI. DEUDAS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES A L.P. 
  

   C) PASIVO CORRIENTE 1.275,80  1.302,39  

      I. PROVISIONES A CORTO PLAZO 
  

      II. DEUDAS A  CORTO PLAZO 
  

         1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
  

         2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
  

         3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 
  

      III. DEUDAS EMPRES.GRUPO Y ASOC.C.P. 
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      IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR 1.275,80  1.302,39  

         1. PROVEEDORES 
  

         2. OTROS ACREEDORES 1.275,80  1.302,39  

         475   HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR 254,51  291,56  

         476   ORGANISMO S.SOCIAL, ACREEDOR 1.021,29  1.010,83  

      V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 
  

      VI. DEUDA CON CARACTERISTICAS ESPECIALES A C.P. 
  

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 131.067,70  
143.945,9

7  
 

El presidente añade a esta información, para mayor comprensión de la misma, 

el historial de las subvenciones de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, 

elaborado por Beatriz Tomás: 

Subvención 
NOMINATIVA 
solicitada para 
el año 

Fecha de 
cuando se 
solicitó 

Cuantía 
concedida, 
en euros 

Fecha/s de los 
ingresos en 
“Camino” 

Comentarios 

2017 
 

12/05/2017 26.712 07/08/2017   
14.538 
23/11/2017   
12.174 

No sale publicada en el 
BOCyL porque es una 
ayuda por asignación 
directa. Me avisan por 
teléfono para solicitarla. 

2018 
 

20/07/2018 26.712 13/11/2018    
13.356 

En esta convocatoria se 
ingresaba el 50% y se 
justificaba ese 50%. Ahora 
antes del 30 de abril hay 
que justificar el otro 50% y 
se luego se nos  ingresará 
ese 50% pendiente. 

 

Subvención del  
IRPF solicitada 
para el año 

Fecha de 
cuando se 
solicitó 

Cuantía 
concedida, 
en euros 

Fecha/s de los 
ingresos en 
“Camino” 

Comentarios 

2018 
 

24/07/2017 17.000 14/12/2017 Ingresada por la GRSS de 
CyL. Antes lo hacía 
FEDACE. 

2019 
 

03/09/2018 15.000 04/02/2019 Ingresada por la GRSS de 
CyL. 

 

A continuación toma la palabra el presidente, José Luis Aller, para informar sobre 

el punto tercero del orden del día: “resumen de las actividades realizadas desde la 

última Asamblea General Ordinaria y principales decisiones tomadas por la Junta 
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Directiva”. Los datos aportados por el presidente, para los que no ha habido 

objeciones, quedan resumidos en los siguientes puntos:  

1. Todas las actividades que se han realizado en nuestra Asociación desde la 
última asamblea anual ordinaria, 27 de febrero de 2018, hasta hoy han sido analizadas 
y aprobadas por la JD. 

 
2. La JD se ha reunido una vez al mes salvo en el verano. 
 
3. El número de socios ha variado desde la Asamblea de 2018 hasta la actual. 

Socios a fecha de las asambleas de 2018 y 2019: afectados 77/84, familiares 100/102, 
colaboradores 115/125, total 292/311.  

 

 En el  capítulo de "análisis de algunos temas del día a día de la 
Asociación" ha habido novedades:  el 02/03/2018 la JD aprueba el inicio del “Taller de 
expresión oral”, impartido por una logopeda todos los lunes. Comenzó el 02/04/2018. 

 
4. Actividades especiales, no semanales. De todas ellas los afectados y los 

familiares tenemos vivencias muy positivas y recuerdos muy agradables. Les damos 
las gracias a los/as organizadores/as, en especial a Conchita Tomillo, que nunca 
cuentan el gran trabajo que hay detrás de ellas. Ha habido muchas. Estos son los 
datos destacables: 

 9/3/18. Cena benéfica, cada año con más asistentes. 

 24/3/18. V Concurso de puzles de Laguna del Duero, organizado por las 
AMPAS de ese núcleo urbano. Donaron a “Camino” lo recaudado con las inscripciones 
de los participantes.  

 11/4/18. Nuevo desayuno social en el Mercado del Val, esta vez con las 
personas que gestionan el Mercado y se encargan de su labor social. 

 21/4/18. Excursión a Tiedra y Toro. 

 26/5/18. Día de las asociaciones en Laguna del Duero. “Camino” 
participó en esta actividad del Ayuntamiento de Laguna de Duero. Tuvo un stand 
publicitario. 

 1/6/18. Visita a la La Ganadería La Milana, en San Miguel del Arroyo, de 
D. Higinio Velasco Sanz. 

 23/6/18. Emisión de la visita a las instalaciones de RTVCyL canal 7, que 
incluyó una entrevista sobre el DCA y “Camino”, efectuada por la periodista Patricia 
Andújar. 

 30/6/18. Excursión a Salgüero de Juarros, Burgos, al “Safari de 
animales prehistóricos”. 

 14/10/18. V Legua Solidaria por el DCA. Toda una fiesta deportiva, 
solidaria y publicitaria. 

 19/10/18. Visita al PRAE de Valladolid (parque ambiental sobre el 
proyecto Propuestas Ambientales Educativas), como actividad de los viernes por la 
tarde con Esther García. 

 20/10/18. Gala Cultural Benéfica en el CC “Canal de Castilla” de La 
Victoria (Valladolid). La organizaron el grupo Perversos y el de Sentimientos en Voz 
Alta. Donaron a nuestra Asociación lo recaudado por las entradas al  espectáculo. 

 21/10/18. Fiesta del “Pincho Solidario” en  La Cistérniga. Otro evento 
solidario y publicitario con “Camino”.  

 26/10/18. Conmemoración del “Día Nacional del DCA” en el Paseo 
Central del Campo Grande. Gracias a los muchos que lo hicieron posible. 

 Octubre/2019. “Camino” ha vuelto a participar, por segundo año, en el 
“Concurso EL Buen Café”, del Restaurante Le Bistró de Valladolid. 
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 2/11/18. Día del DCA en Camino. Evento de gratitud con los voluntarios 
y colaboradores especiales de nuestra Asociación. 

 10/11/18. Concierto en el Miguel Delibes con invitación a ONGs. 

 17/11/18. Excursión a las Lagunas de Villafáfila y a las ruinas del 
“Monasterio de Moreruela”. 

 18/12/18. “Fiesta de la Navidad en Camino”.  

 19/12/18. “IV San Silvestre Solidaria del CEIP Alonso Berruguete” de 
Valladolid. Este año el importe de las inscripciones y otros donativos de las familias del 
colegio fue donado a nuestra Asociación “Camino”. Desde aquí le damos nuevamente 
las gracias a su Director, Juan Carlos Herrero y a toda la comunidad educativa del 
Centro.  

 18/1/19. Clase de defensa personal en el CDO, dentro de las 
actividades de los viernes por la tarde con Esther García. 

 8/2/19. “Día de las familias” en el CDO. 

 22/02/19—Semana de la Discapacidad en el CEIPAlonso Berruguete. 
“Camino” acudió a ese centro para exponer su trabajo con las personas con DCA. 

 04/03/19—Carnaval en “Camino”. 

 08/03/19—Programa lúdico-cultural de los viernes con Esther García: 
taller de barro. Se está desarrollando durante esta Asamblea. 

 
5. Otras actividades: 

 
o Mª Ángeles García sigue contactando por teléfono con las familias de 

los afectados que no vienen a las actividades de la Asociación, para intentar 
solucionar sus dificultades y así conseguir que acudan.  

o El "Taller de informática" de los miércoles de 18-19h continúa con sus 
sesiones semanales. Lo dirige Joaquín Hernando Rico, voluntario de “Camino”.  

o Dana Moraru ha organizado varias sesiones culturales y terapéuticas de 
música con nuestros afectados”: “abrazoterapia”, “acordeón”, “arpa”, “flauta”, “violín y 
percusión”, etc. La damos nuevamente las gracias desde aquí.  

o 7/9/18-Román Martín presentó el proyecto de “Camino” al concurso 
social de Renault (FASA). 10.000 euros al proyecto ganador. 

o 11/9/18—Se empezó a imprimir el “Calendario de “Camino” para el 
2019. 

o Otro año más pudimos obtener el “Abono 80” para los conciertos del CC 
Miguel Delibes. 

o El 5 de octubre se reanudaron las sesiones de “caninoterapia  para 
nuestros afectados de DCA”. Se realizan el último viernes de cada mes, dentro de la 
actividad lúdico-cultural dirigida por Esther García.  

o Marisa Zorita ha impartido varios talleres de REIKI para nuestros 
familiares con DCA. La damos una vez más las gracias.  

 La web de "Camino", gestionada por Jorge Díez de la Cruz, sigue 
siendo la mejor fuente de información para los que desean conocernos. 

 En facebook tenemos ya más de 2.500 seguidores. Gracias a Esther 
García y a Conchita Tomillo. 

 18/2/19. Elisa Álvarez publicó las bases del 3º Certamen de cuentos “Lo 
nuestro no es un cuento”, en nuestra web y en Facebook.  

o 19/2/19. “Camino” se ha presentado por primera vez al concurso 
nacional “Brindis Solidario” de Bodegas Protos. El proyecto ganador conseguirá 
10.000 euros. 

o 26/2/19. “Camino” ha participado, con el texto “Igual derecho a ser 
diferentes”, en el proyecto de hacer una publicación sobre “Antología de la Igualdad”, 
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que la Asociación cultural Habla está organizando. Nuestros autores han sido Jorge A. 
Poveda y Raquel Aller. 

 
6. Burocracias: Fundación el 1/marzo/2019 de la Federación de Castilla y León de 
DCA (FECYLDACE), que se comentará en la Asamblea Extraordinaria de hoy. 

 
7. Agradecimientos.   
 En nombre de la JD de nuestra Asociación quiero dejar claro en esta asamblea 
anual, como en las anteriores, que toda la actividad socio-sanitaria desarrollada en 
"Camino" ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas: 
 
 1. Los profesionales de la Asociación con su trabajo diario.  
 2. Los voluntarios que dan lo mejor de ellos para conseguir una mejor calidad 
de vida para nuestros afectados. 
 3. Los familiares que organizan las actividades y se dejan la piel para que 
nuestra Asociación sea cada vez más útil para las personas con DCA y sus familias. 
 4. Y los colaboradores y otras personas y entidades públicas y privadas que no 

vemos en nuestro día a día, pero que nos ayudan económicamente a financiar nuestra 

actividad para que sigamos existiendo.  

 

Después de la exposición del presidente toma la palabra Beatriz Tomás, 

trabajadora social de “Camino”. Sus datos, explicados por ella y para los que no ha 

habido objeciones, se resumen en los siguientes puntos: 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

DURANTE EL EJERCICIO 2018 

 
Gerencia de Servicios Sociales. 
 
- Promoción de la autonomía personal, apoyo a familias o personas cuidadoras e Información, 
coordinación y sensibilización comunitaria 
 
Total 26712€ (ya justificados) 
 
Ayuntamiento de Valladolid 
 
Servicio de Respiro familiar para afectados y familias con DCA. 876,83€. Ya presentada 
Justificación 
 
Diputación Provincial de Valladolid 
 
Servicio de Respiro familiar para afectados y familias con DCA    500€. Ya presentada 
justificación 

 
Subvenciones a cargo del IRPF 2017.  
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Para este año 2017 la cantidad concedida es  Programa de información y apoyo a familias 
10000€ y para el programa de apoyo a la autonomía personal 7000€ 
Total 17000€ . Ya presentada justificación 
 
FUNDACIÓN LA CAIXA  convocatoria “Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, 
la discapacidad y la dependencia 2018”. Programa de servicio de respiro. No concedida 
 
Fundación Banco Santander. Servicio de respiro familiar para familiares y afectados con 
DCA”. Denegado.  
 
Territorios Solidarios del BBVA. Servicio de respiro familiar para familiares y afectados 
con DCA. Denegado 

 
 

SUBVENCIONES  SOLICITADAS 

o PREVISTAS SOLICITAR 2019 

 
 
Gerencia de Servicios Sociales, ha salido la convocatoria, se presentará la semana que viene 
Previsto solicitar a los siguientes programas: 
 
- Servicio de promoción de la autonomía personal                            10000€ 
- Programa de apoyo a familias o personas cuidadoras.                                          8356€ 
- Programa de información, coordinación y sensibilización comunitaria  8356€ 
  
Total 26712€ 
 
Ayuntamiento de Valladolid,  
 
-Proyecto: Servicio de Respiro familiar. Ya presentado. Pendiente resolución 
 
Diputación de Valladolid 
 
-Proyecto: Servicio de Respiro familiar. Ya presentado. Pendiente resolución.  
 
Subvención a cargo del IRPF 2018 
 
Para el año 2019 ya está concedida con un importe de 15.000€. En agosto se presentará para el 
2020 
 
La Caixa. Promoción de la autonomía personal para afectados y familias con DCA. Presentado 
en la convocatoria 2019. Pendiente de resolución.  
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Pendientes de que salgan otras convocatorias de entidades y fundaciones para 

presentar proyectos. 

 
En el último punto, "ruegos y preguntas", toma la palabra Da. Carmen Martín 

Villardón, que pregunta y comenta sobre la “posibilidad de contratar a un profesional 
para ayudar a Esther García los viernes por la mañana”. Tras un breve coloquio, el 
presidente deja claro que será un tema a analizar en profundidad por la Junta 
Directiva, para encontrar y aplicar la mejor solución al mismo.  
 

Al no haber más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea Ordinaria a las 18:30 
horas del  8 de marzo de 2019. 
 
 
 
 
 
Fdo:   Da. Josefina Pablo                               Fdo: D. José Luis Aller                       
Secretaria                                                       Presidente. 
 
 
 


