ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ABADIP 2020
Día: 12 de diciembre 2020
Lugar: Virtual
Hora: 10.30 horas en segunda convocatoria
Asistentes: 21

APERTURA ASAMBLEA
A las 10.15 horas comienza la Asamblea. Toma la palabra la Presidenta Doña Rosa
Escandell para agradecer la asistencia de los socios que han acudido. De forma breve
se interesa por el estado de los socios frente a esta situación que nos ha tocado vivir
este año.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ASAMBLEA 2019
Se pone a disposición el acta de la asamblea del año anterior, el acta es aprobada por
unanimidad.

INFORME ECONÓMICO EJERCICIO 2019
Toma la palabra Carlos Jiménez Contreras, Presidente de AEDIP, cuyo equipo de
contables colabora con la Tesorera, Susana Coll Rojo.
Hace un resumen de la contabilidad de la Asociación correspondiente al ejercicio 2019.
Explica las novedades de este ejercicio 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
Se pone a disposición de los socios asistentes un resumen de las actividades y
reuniones a las que ABADIP ha asistido y ha organizado.

Los socios previamente a la asamblea han tenido la oportunidad de escuchar a
los doctores del Hospital de Son Espases, el Dr. Jaume Pons Jefe de
Inmunología del Hospital y el Dr. Jan Ramakers Pediatra del mismo hospital,
sobre la situación de la pandemia.
Y, concretamente, los doctores han hecho referencia a los pacientes de
inmunodeficiencia primaria, como les ha afectado en la mayoría de casos el
SARS-COVID.
Los socios también han podido hacer las preguntas directamente a los
profesionales y han sido resueltas todo tipo de dudas respecto a la situación
tan compleja que estamos viviendo.

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

