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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017  

Fecha: 26/04/2017   Secretaria en funciones: Ana María González Jiménez 

 

 Asistentes 

NOMBRE APELLIDO1  APELLIDO1 PRESENCIAL 
(Señalar hora de incorporación) 

ONLINE 
(Señalar hora de incorporación) 

MªAngeles Beriso    

Nuria Carvavilla González   

Sergio  Castell Barba 20:00  

Almudena Del avellanal Calzadilla   

Clara  Díaz  Henche 19:30  

Mercerdes Garnelo Preciado   

José Javier Gómez Moreno   

Virginia  Gonzalez López   

Ana María González Jiménez 19:30  

Rebeca Jimenez Delgado   

MªJosé Larrasa Tinoco   

Ángela Llanos Pérez   

Francisca Luengo Bastida  20:40 

Laura Manteca Freire   

Maria  Martin Girol   

Elvira Martín  Carnero   

Estefania Martín Zarza  20:15 

Cecilia Muro Pérez-Aradros  20:15 

María  Nolla Guerricabeitia   

Eloy Ojeda de la Coba   

Aitziber Otaduy Luque   

Abel  Panadero Pallero  20:00 

Lucía Pardo Ramilo 20:30  

Alicia  Petronila Calderón   

Beatriz Plans Beriso   

Ana Isabel Rueda Lozano   

Gema Ruíz Moreno   

Ingrid Solange  Ruz Uarac   

Victoria Carmen Sánchez Gallo   

Juan Luis Santamaria Moncalvillo   

Vera Santos Martínez  21:10 

Maria Victoria Sebastián Gascón   

Alba Torrens Miguel   
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Raúl Vaca Bermejo   

Arrate Valdivieso Álvarez   

Elia Vicens Costa   

TOTAL 4 5 

 

 

PUNTOS DEL DIA 

o Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior 

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea General celebrada el 27 de abril de 2016. 
Se aprueba el documento sin ninguna objeción. 
 
 

o Lectura del resumen de la Memoria de Actividades del 2016. 

Se realiza la lectura de los puntos más importantes de la Memoria de Actividades del 
2016, publicada previa y públicamente en la web de la asociación. 
  
 
 

o Lectura y aprobación del estado de cuentas.  

Tras la lectura del balance de cuentas actual, se recuerda a los socios que los 
justificantes de los movimientos bancarios se encuentran a disposición de los socios/as 
que lo solicite. 
 
 

o Votación, si es el caso, para el nombramiento de socios de honor, previamente 

propuestos por algún socio/a. 

Estefanía Martín informa de que no se ha recibido ninguna propuesta. Sin embargo, Ana 
María González comunica que envió el documento requerido para formalizar la 
propuesta a info@psicogerontología.org. Se le solicita que proceda a leer el documento 
en el cual la socia propone a Dñª. Rocío Fernández-Ballesteros, catedrática emérita de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Estefanía informa que la propuesta puede 
considerarse válida si es posible justificar su envío en tiempo y forma (hecho que se 
comprueba con posterioridad).  Se procede a su votación obteniendo 9 votos a favor de 
los 9 asistentes de forma presencial u online.  Se acuerda aprovechar o planificar un 
evento en el que poder hacerle entrega de la distinción.   
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o Elecciones a los órganos de representación: lectura de candidaturas, votaciones, 

escrutinio y proclamación de nueva Junta Directiva. 

Se lee la lista definitiva de candidatos y se informa a los socios/as que según el artículo 9 
de los estatutos de la AEPG, al haberse presentado una única candidatura por cargo en 
tiempo y forma, y ningún recurso, queda proclamada la nueva Junta Directiva durante 
un periodo de dos años:   

 

CARGO SOCIO/A PROCLAMADO 

Presidente/a Ana María González Jiménez 

Vicepresidente/a Clara Díaz Henche 

Secretario/a Estefanía Martín Zarza 

Tesorero/a Cecilia Muro Pérez-Aradros 

Vocal Lucía Pardo Ramilo 

Vocal Ángela Llanos Pérez 

Vocal Sergio Castel Barba 

 

Atendiendo al artículo 8 de los estatutos de la AEPG, al existir una vacante para el cargo 
de vocal, las funciones pueden ser cubiertas por el resto de los miembros de la nueva 
Junta Directiva hasta la celebración de las próximas elecciones o puede convocarse un 
nuevo proceso electivo. Se acuerda por unanimidad asumir las funciones del cargo 
vacante entre los miembros de la nueva Junta Directiva. 
 
 

o Valoración de actividades y proyectos para el año 2017/2017. 

Se ofrece un resumen de proyectos pendientes y previstos para el futuro:  
-Búsqueda de apoyos de COPs para la celebración de la III Jornada de 

Psicogerontología. 
-Búsqueda de editor para la publicación de la Guía sobre el Rol del Psicogerontólogo.   
-Implementación y desarrollo del proyecto “entrevistas a expertos” 
-Promoción de la Bolsa y Red de Psicogerontólogos. 
-Consensuar los cursos formativos a organizar en el curso 2017/2018. 
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o Ruegos y preguntas. 

El socio Abel Panadero plantea la cuestión del registro de  los servicios de psicología de 

los centros de día y residencias como centros sanitarios y la situación actual de los 

profesionales que se ven obligados a poseer la titulación de psicólogo general sanitario 

para poder ejercer. Se debate la situación actual y el socio Sergio Castel comparte su 

experiencia en este asunto en su desempeño como neuropsicólogo. La socia Cecilia 

Muro comenta la situación en La Rioja donde se está incorporando a profesionales sin el 

requisito sanitario acortando las funciones. Abel Panadero propone que desde la AEPG 

se impulsen las comunicaciones con los COPs para contribuir a resolver esta 

incertidumbre. 

 
Se da finalizada la Asamblea a las 21:30 horas. 
 
 
 

En Madrid a 26 de abril de 2017. 

 

 

Fdo:      Fdo: 

                     
Estefanía Martín Zarza Ana María González Jiménez 

Presidenta en funciones         Secretaria en funciones. 

 

 

 

  


