
 

- 27 - 
 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 

 
 
Fecha: 08/10/2020      Secretaria: Estefanía Martín Zarza 

Asistentes:  

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

PRESENCIAL 
(Señalar hora de 

incorporación) 

*ON LINE 
(Señalar hora de 

incorporación) 

Estefanía Martín Zarza  19:30h 

Vera Santos Martínez   

Raúl Vaca Bermejo   

Ana María González Jiménez  20:00h 

Cecilia Muro Pérez-Aradros   

Eloy Ojeda de la Coba   

Francisca Luengo Bastida   

Laura Manteca Freire   

Victoria Carmen Sánchez Gallo   

Sergio  Castell Barba   

Beatriz Plans Beriso   

Mª Ángeles Beriso Gómez-Esc.   

Abel  Panadero Pallero   

Ana Isabel Rueda Lozano   

Aitziber Otaduy Luque   

Gema Ruíz Moreno   

Clara  Díaz  Henche  20:00h 

Juan Luis Santamaría Moncalvillo   

José Javier Gómez Moreno   

Virginia  González López   

Arrate Valdivieso Álvarez   

Lucía Pardo Ramilo   

Almudena del avellanal Calzadilla   

Elvira Martín  Carnero   

Mercedes Garnelo Preciado   

Alicia Petronila Calderón Morán  
  

Rebeca  Jiménez Delgado   

Maria Victoria Sebastián Gascón   

Manuel Mansera Lazaro   

Carina Claudia Cinalli  Ramírez  20:00h 

Catalina Casimiro Cruz   

Sonia  Shah  Llois  19:30h 
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*Convocatoria online por videoconferencia debido a la crisis socio-sanitaria COVID-19* 

 

 

Carlos del Río Romo   

Ana Sabucedo Serrano   

David Caracuel  Caracuel   

Elvira Alejandre Calvo   

María Teresa Vázquez Resino  20:00h 

María Ester Bernal  Guzmán   

Jesús Miguel Escamilla Sanz   

Fátima Moreno Sánchez   

Juan Esteban Fernández Torrego   

Rebeca González Lechuga   

Carmen Dinorah Cruz Castillo   

Giacomo Mazza    

Teresa Doblado Artacho   

Natalia  Martín  García   

Fernanda Daniela Fernández Benito   

Susana Santos Fernández   

Aina Anglada Barber   

Esther St. Camacho Ortega  19:30h 

Melissa Cárdenas Meza   

Soraya Gimeno López   

Neus Tomás Subirats   

Francisco d J. Vásquez Martínez    

Iria Pardiño Vizoso   

Montserrat  Gutiérrez Sarras   

Sara  Recio Gracia  20:00h 

Laura Espantaleón Rueda  19:50h 

Marta Saiz Peris  19:30h 

Susana  Menendez Álvarez-Dardet   

Patricia Olmedo Marín   

Marta Blanch Bou   

Ana Belén Navarro  Prados   

Miriam Garazi Beltrán de 
Guevara 

Saiz-Pardo   

Emilce Plata Quezada   

TOTAL 0 10 
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ORDEN DEL DÍA 

La Asamblea General Ordinaria da comienzo a las 20:00h en segunda convocatoria, por no 

reunirse el número necesario de socios presentes en primera convocatoria (19.30h). Se informa a 

los asistentes de que la reunión será retrasmitida en directo por el canal de Youtube de la AEPG 

y que será grabada para su visionado público por parte de socios/as o seguidores/as. Se ofrece la 

opción de suprimir la cámara a aquellos/as asistentes que no deseen ser grabados. 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del año anterior. 

Se procede por parte de la secretaria a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el 5 de abril de 2019. Se aprueba el documento sin ninguna objeción por parte de los 

asistentes. 

2. Lectura del resumen de la memoria de actividades del 2019 (publicada 

previamente en la página web) 

La presidenta realiza la lectura de los puntos más relevantes de la Memoria de Actividades del 

año 2019, publicada previa y públicamente en la página web de la asociación: nº de altas y bajas 

de socios/as; reuniones mantenidas; eventos celebrados; colaboraciones realizadas; estadísticas 

web; estado de los proyectos importantes; acciones de difusión de la asociación y de sus proyectos; 

acciones formativas desarrolladas; convenidos conseguidos en formación, etc.) 

3. Lectura y aprobación del estado de cuentas (publicado en la página web dentro de 

la memoria de actividades del 2019). 

Se procede a la lectura del estado de cuentas, publicado previamente en la página web dentro de la 

memoria de actividades del 2019. Se realiza un análisis de la cuantía de ingresos, de gastos, de la 

proporción según el concepto y un balance final de cuentas.  

Se aprueba el estado de cuentas por unanimidad por parte de los asistentes.  
 

4. Votación, si es el caso, para el nombramiento de socios/as de honor previamente 

propuestos por algún socio/a. 

La secretaria hace una lectura de lo que marcan los estatutos sobre qué es un Socio/a de Honor. 

Informa de que no se ha recibido, ni en tiempo ni en forma, propuesta alguna para el nombramiento 

de socio/a de honor este año. Y recuerda que la AEPG cuenta con un solo socio de honor, la Dra. 

Rocío Fernández Ballesteros, la cual fue nombrada en la Asamblea del 2017. 
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5. Elecciones Extraordinarias a varios cargos de los órganos de representación: 

lectura de candidaturas, votaciones, escrutinio y proclamación de nueva Junta 

Directiva  

La secretaria hace la lectura del artículo 6 y 16 de los estatutos, así como del artículo 6 del 

Reglamento Electoral interno. Se recuerda que fueron convocadas elecciones extraordinarias para 

cubrir los cargos de tesorera y de dos vocales, hasta que se celebren nuevas elecciones ordinarias. 

Tras recibirse una sola candidatura por cargo, en tiempo y forma, se procede a la lectura de la lista 

definitiva de candidatos/as, y se da por aprobada y proclamada: 

CARGO CANDIDATOS/AS 

Tesorero/a Dña. Sonia Kaneez Shah Llois, 

Vocales (2 cargos) 

Dña. Esther S. Camacho Ortega 

Dña. Marta Saiz Peris 

 

6. Valoración de actividades y proyectos para el año 2020/2021. 

La presidenta informa de la previsión de ingresos y de gastos para el año 2020. E indica que la 

inversión en gasto podría destinarse a formación para mantener y aumentar las acciones en esta 

área; en la campaña de envío de trípticos; y en un futuro evento presencial pendiente. También se 

continuará con la colaboración en el proyecto de elaboración de una guía de buenas prácticas junto 

a la Dra. Rocío Fernández Ballesteros. Se aprueba sin ninguna objeción por parte de los asistentes. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

La socia Laura Espantaleón propone la posibilidad de realizar alguna colaboración junto a la SEGG 

de la cual forma parte. 

La socia Ester Camacho propone también colaborar con el grupo de Buen Trato del COP de Madrid. 

La secretaria sugiere la posibilidad de materializarla en la elaboración de infografías o guías que 

conciencien a las familias sobre la necesidad de incluir los/as psicólogos/as en los centros. 
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Por último, la presidenta recuerda a las nuevas integrantes que se les enviará el documento del 

Ministerio para notificar el cambio de Junta Directiva, así como los primeros pasos para la 

incorporación progresiva a sus nuevos cargos. 

Se da por finalizada la asamblea a las 20:50h. 

 

 

En Zamora a 8 de octubre de 2020 

Fdo.:  Fdo.:   

  

Ana María González Jiménez Estefanía Martín Zarza 

Presidenta Secretaria     


