ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ABADIP-2019
Día: 14 septiembre 2019
Lugar: Coordinadora. Centro de personas con Discapacidad. C/ Sor Clara Andreu,
Bajos. Palma de Mallorca.
Hora: 10.30 horas en segunda convocatoria
Asistentes: 21

APERTURA ASAMBLEA
A las 10.30 horas comienza la Asamblea. Toma la palabra la Presidenta Doña Francisca
Bernardino Infantes para agradecer la asistencia de los socios que han acudido. De forma breve
da un pequeño adelanto de la despedida que hará más adelante. La presidenta pasa la palabra a
Rosa Escandell secretaria de la asociación.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ASAMBLEA 2018
Rosa Escandell procede a leer el acta de la sesión anterior (AÑO 2018), al finalizar la lectura el
acta es aprobada por unanimidad.

INFORME ECONÓMICO EJERCICIO 2018/2019
Toma la palabra Carlos Jiménez Contreras, Presidente de AEDIP, cuyo equipo de contables
colabora con la Tesorera, Susana Coll Rojo. (Susana Coll ha comunicado a la junta que por
encontrarse indispuesta llegará tarde a la reunión)
Presenta el Balance de PyG, libro diario, mayor, balance de situación y balance de sumas y saldos
de la contabilidad de la Asociación correspondiente al ejercicio 2018.
Se detalla las partidas más significativas de la contabilidad y explica las novedades de este
ejercicio mediante el cuadro de cuentas aplicable a las Asociaciones.
Se ofrece a todos los allí presentes y demás socios la posibilidad de acceder con más detalle a las
cuentas si así lo desean. Se aprueban las cuentas por unanimidad.

RESUMEN ANUAL ACTIVIDADES ABADIP
Toma la palabra Teresa Cardell, vocal de la asociación.
Reparte entre los asistentes la memoria que resume las actividades de la asociación desde
septiembre de 2018 hasta septiembre de 2019, en la cual se exponen las acciones organizadas
por ABADIP y las muchas reuniones y eventos a los que se han asistido como asociación.
Además del premio de reconocimiento que recibió ABADIP en la Gala de la Salud, organizada por
la Conselleria de Salut.

Respecto
a
las
actividades periódicas que se
han venido realizando años anteriores se proponen algunos cambios de formato.
En lugar de la Paella Solidaria, se propone que este año pase a ser un “Pa amb oli” que se
organizará ya para 2020.
El evento solidario que el pasado año fue un Concierto en el Teatre Xesc Forteza pasará a ser una
obra de teatro solidaria también pensada para la primavera de 2020.

RESUMEN ANUAL ACTIVIDADES AEDIP
Toma la palabra Carlos Jiménez Contreras, Presidente de la Asociación Nacional ( AEDIP) y nos
informa de todo lo acontecido a lo largo del año a nivel nacional.

RENOVACIÓN PARCIAL DE CARGOS
La presidenta Francisca Bernardino como ha comentado al inicio de la asamblea presenta la
dimisión del cargo de presidenta. Da paso a explicar públicamente su decisión. Pero ante todo ha
querido dejar muy claro que eso no significa que vaya a dejar de estar y colaborar en la asociación.
Después de exponer sus motivos se decide que pase de ser presidenta efectiva de la asociación a
ser presidenta honorífica con la aprobación de todos los presentes.
La presidenta Honorífica y la junta proponen a Rosa Escandell, ex-secretaria, como presidenta de
la Asociación. Allí mismo la propuesta es votada y aprobada por unanimidad por todos los
presentes.
A continuación Teresa Cardell Sánchez es propuesta como secretaria de la asociación y
nuevamente votada y aprobada por todos los allí presentes de forma unánime.
Al quedar vacante el puesto de vocal hasta ahora ocupado por Teresa Cardell se ha preguntado a
los presentes si alguien quería pasar a formar parte de la junta.
Algunos han valorado la opción y finalmente Maria Stentig se presenta como miembro de la Junta
que es aceptada por unanimidad de los allí presentes.
La Junta, por unanimidad, queda compuesta de la siguiente manera;
Presidenta Honorífica: Francisca Bernardino Infantes
Presidenta: Rosa Escandell Solivellas
Secretaria: Teresa Cardell Sánchez
Tesorera: Susana Coll Rojo
Vocal: Marta Oñate Mayans
Vocal: Pilar Viudez Lopez
Vocal: Eugenia Callado Alfaro
Vocal: Maria Stentig

RUEGOS Y PREGUNTAS
Los asistentes plantearon diferentes cuestiones que fueron atendidas en la medida de lo
posible.
A las 13,00 horas y no quedando más asuntos pendientes por tratar se levanta la sesión.

Fdo. Teresa Cardell Sánchez
Secretaria
Visto Bueno,
Fdo. Rosa Escandell Solivellas

Presidenta ABADIP

