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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
AFECTADOS Y FAMILIARES DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE DE BURGOS 
 
 En Burgos a 27 de febrero de 2021, mediante conferencia mediante google 
Meet. 
 
 Se reúnen los socios o representantes hasta un total de 11 socios representados 
que posteriormente se relaciona en el anexo 1. 
 
 Siendo las 10:30 horas se declara constituida en única convocatoria la Asamblea 
formando la mesa la actual junta directiva formada por: 
 
 Presidente: D. Antonio Morete Gutiérrez. 
 
 Vicepresidenta: Dña. Susana Urbaneja Corte. 
 
 Secretario: D. José María Alonso Velasco. 
 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior 

 
Se procede a la votación del acta de la asamblea anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 
2. Presentación y aprobación si procede de las cuentas anuales de 2.020 
 

El presidente, procede a la explicación de las cuentas anuales del 2020 en el que 
se detallan los diferentes ingresos y gastos que se han producido durante 2020. 
 
Se comunican las previsiones y las variaciones que se han producido debido a la 
pandemia por el COVID 19. 
 
Se detallan las ayudas recibidas y las previsiones de solicitudes de estas. 

 
Se realiza el voto de aprobación de las cuentas y se aprueban por unanimidad. 
 

3. Informe de gestión de 2020 
 
Se explican las diferentes actividades que se han realizado y todas las que estaban 
previstas y no se han podido realizar durante el año 2020.  

 
� Organización Interna de la Asociación. 

 
Antonio, comunica que se ha contratado a Rodrigo, porque Laura dejó el 
puesto por motivos personales. Se ha ampliado en 25%, el horario pasando 
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de 12 horas semanales a 16 horas, para que pueda dar mejor servicio. Lunes 
mañana, martes mana y tarde y miércoles por la tarde. 
 
Se comunica que se ha instalado un software de gestión web, y que se 
enviará un link a los socios para que puedan actualizar sus datos. Se indica 
que la aplicación facilita la gestión del cobro y se permite guardar 
información médica y social, para futuras necesidades. 

 
Se ha llegado a 101 socios y durante el año ha habido 12 socios nuevos y 11 
se han dado de baja (Alguno de ellos por regulación de desconocimiento de 
datos). 
 
Se realiza una propuesta de financiación parcial de servicios, debido a que 
hay dinero y se plantea que se facilite el acceso a los servicios y así los socios 
los puedan usar con mayor regularidad. 
La propuesta consiste en: 
- Una sesión gratuita a todos los socios en el servicio que deseen. 
- Financiación de los servicios, reduciendo las cuotas 

o Fisioterapia: 10€ Sesión 
o Psicólogo: 15€ Sesión. 
o Hipopresivos: 15€ mensuales. 
o  

Se vota la propuesta y se aprueba por unanimidad. 
 
Se comunican las inversiones realizadas y las posibles a realizar: 
- Compra de monitor a Rodrigo 
- Software de gestión 
- Posible compra de la mascota en tamaño real, si las condiciones son 

favorables para su utilización. 
 

Se indica la apertura de una cuenta en Ibercaja, que tiene un coste anual de 
75€ y que es necesaria si se quiere realizar la solicitud de subvenciones.  

 
 
4. Declaración de la Asociación de Utilidad Pública 

 
Se entregó la documentación en noviembre de 2.019. 
 
Se comunica el estado de la tramitación y se indica que está a expensas de que 
el Ministerio de Interior lo apruebe definitivamente y lo publique en el BOE.  
Se ha retrasado por la pandemia y aunque se ha pasado más tiempo de lo legal, 
no van a anular el trámite. 

 
5. Federaciones 

 
Se comunica las relaciones con las Federaciones y se realiza la propuesta de 
incorporación a la fundación CONARTRITIS y se indican los beneficios que 
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ofrece a la asociación en el tema de coordinación de actividades en el mes de 
Octubre y resto del año. Dejando claro que inicialmente nos vamos a centrar 
en la Espondilitis, aunque la federación incluye más enfermedades. 
Antonio indica que en cuanto más federaciones pertenezcamos, a nivel de 
subvenciones da valor. 
 
Se vota la propuesta y se aprueba por unanimidad. 

 
6. Actividades planificadas para 2021 

 
Se presentan los resultados de la encuesta enviada a los socios. De lo que se realizan las 
siguientes proposiciones, para realizar estas actividades: 

- Clases de estiramientos y movilidad. 
- Importancia en el servicio de fisioterapia.  
- Volver a retomar los grupos de apoyo. Inicialmente online y se intentará 

de manera presencial. 
- Realizar grupo de autoayuda. 
- Charlas de especialistas.  
- Organización del grupo de Mindfulness. 
- Se plantea incluir el servicio de Nutricionista. 

 
Se van a crear grupo de autoayuda gestionados por Rodrigo en grupos de 4/5 personas. 
 
Se indica que se intentará realizar presencialmente la IV Jornada por el día Mundial el 
día 9 de Mayo. 
 
La convivencia de socios se deja pendiente a la evolución de la pandemia. 
 
Las actividades con el resto de las asociaciones del Graciliano Urbaneja, se deja 
pendiente a la evolución de la pandemia. 
 
7. Necesidades de organización interna de la asociación 

 
 Se solicita la participación directa de los socios en la organización de la 
 asociación: 

� Alguien que nos ayude con la tesorería / contabilidad. 
Se solicita por necesidad que alguna persona se anime a asumir el cargo 
de Tesorero, porque actualmente es un trabajo que recae sobre Antonio, 
y debería diferenciarse claramente. 

 
� Cualquiera que tenga ganas de colaborar en la organización tanto de la 

asociación como de las distintas actividades públicas. 
 
Necesario para ir avanzando a futuro en cambios en Junta Directiva, y 
para ir dando solidez a la asociación, por si alguien falta por causas 
personales, etc… 
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8. Ruegos y preguntas. 
 

o Una socia plantea la posibilidad de solicitar salas en El Foro Solidario de la Caja 
de Burgos, para poder realizar los grupos de apoyo. Indica que lo ha usado ya y 
se recoge la propuesta para ir a preguntar. 

 

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 11:40h. 

 

El presidente       El secretario  

 

Antonio Morete       Jose María Alonso 
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Nº Socio Nombre Apellidos 
1 Antonio Morete Gutiérrez 
2 José María Alonso Velasco 
8 Dolores Gutiérrez González 
9 María Nieves Gutiérrez González 

10 Candelas Gutiérrez González 
14 Susana Urbaneja Corte 
21 Isabel Cantero Velasco 
48 Isidoro Fernández de la Cuesta García 
97 Maite Fuente Marín 
89 Roberto Martínez García 

102 Cristina Bernabé Muñoz 
 
 

ANEXO 1. Relación de socios asistentes y representados a la Asamblea. 
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