ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS Y FAMILIARES DE
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE DE BURGOS
En Burgos, a 1 de junio de 2021, mediante conferencia a través de Google Meet
Se reúnen los socios o representantes hasta un total de 15 socios representados que
posteriormente se relaciona en el anexo 1.
Siendo las 19:05 horas se declara constituida en única convocatoria la Asamblea formando
la mesa la actual junta directiva formada por:



Presidente: D. Antonio Morete Gutiérrez
Vicepresidenta y secretaria en funciones: Dña. Susana Urbaneja Corte

El presidente comparte una presentación con los puntos de la asamblea:

1 Ratificación del orden del día de la asamblea
El presidente indica el orden del día.
Queda ratificada por todos los socios.

2 Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
Se ha enviado por email y al grupo de WhatsApp de socios el acta de la asamblea
anterior.
El presidente consulta si el acta ha sido leída o si se procede a la lectura de la misma.
Los socios indican que ha sido leída y no es necesario realizar su lectura.
Se propone corregir “Fundación ConArtritis” por “Federación ConArtritis”
Se aprueba por unanimidad.

3 Debate y aprobación de los cambios en los estatutos
La Junta Directiva considera oportuno proponer una serie de cambios en los estatutos,
para adecuarnos a los cambios que han ocurrido desde su redacción al fundarse la
asociación.
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3.1 Cambios en la denominación de las patologías a las que da cabida la
asociación
El presidente indica la modificación de los fines de la asociación para tener en
cuenta el cambio de denominación de la enfermedad que los especialistas han
realizado en los últimos tiempos.
El cambio consistiría en añadir a la Espondilitis Anquilosante una de las siguientes
opciones:
o Espondilitis anquilosante y espondiloartritis
o Espondilitis anquilosante y otras artritis
El presidente explica las implicaciones de las opciones entre las que escoger:
o En caso de salir elegida la primera opción (“y espondiloartritis”), la
asociación acogerá el cambio en función de la nueva denominación
médica.
o En caso de salir elegida la segunda opción (“y otras artritis”), se abre la
posibilidad de que se puedan asociar personas con otras patologías como
artritis reumatoide, artritis psoriásica, etc. Esto sería problemático ya que
la asociación no dispone de información sobre estas patologías. Sin
embargo, existen actualmente tres socios afectados de artritis
reumatoides, debido a que desde el primer momento de la asociación se
decidió no cerrar la puerta a estas personas porque no disponen de otra
asociación a la que dirigirse. En caso de votarse esta opción dichos socios
y futuros podrían ser socios conforme a los estatutos.
o Se realiza un debate donde varios socios indican que la opción de “otras
artritis” sería abarcar demasiado, sin disponer de conocimientos ni
medios para atender otras patologías.
o El presidente indica que la idea es seguir centrarnos en espondilitis
anquilosante y espondiloartritis, sin cambiar el nombre de la asociación y
publicitándonos como venimos realizando actualmente. En caso de llegar
posibles socios con otras artritis serían aceptados como socios siempre y
cuando no exista una asociación de dicha enfermedad en nuestro ámbito
de acción. Cuando sean más se les propondrá que hagan una asociación
de su patología, planteamiento que se mantiene desde que al principio
de la actividad de la asociación se decidió admitirles. Este es el
funcionamiento de la asociación hasta el momento y se mantendrá el
mismo espíritu.
Se procede a la votación, siendo su resultado:
o 2 votos a favor de la primera opción: “y otras espondiloartritis”)
o 5 votos a favor de la segunda opción (“y otras artritis”). Por tanto, la
opción elegida es “y otras artritis”.
o 8 abstenciones

Página 2 de 7

Asamblea General Extraordinaria - 1 de junio de 2.021

Con este resultado se propone realizar el cambio a “Espondilitis y otras artritis”
siendo aprobado por unanimidad.
Afectará a los siguientes puntos del articulo 2, redactándolo de la siguiente manera:
o En el punto a se sustituirá “Espondilitis anquilosante “por “Espondilitis
anquilosante y otras artritis”
o En los puntos siguiente se sustituirá “espondilitis anquilosante” por “las
enfermedades nombradas en el punto 1.a del presente artículo”
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3.2 Especificar en las clases de socios que los afectados serán los de
estas patologías:
Se propone modificar el texto del Articulo 22, punto 1, donde actualmente se
puede leer:

o El presidente explica que, indicando únicamente “afectados” pueden ser
afectados de cualquier enfermedad, por lo que se requiere especificarlo.
o El cambio consistiría en cambiar “afectados” por “afectados por las
enfermedades nombradas en el punto 1.a del Articulo2.-Fines de la
asociación”
Se aprueba por unanimidad.

3.3 Reuniones telemáticas
Se propone modificar el texto del Articulo 22, punto 1, donde actualmente se
puede leer:

o Debido a la pandemia se precisa realizar asambleas de forma telemática
por lo que habría que especificarlo en los estatutos.
o Se propone añadir en el artículo 7 el siguiente punto:
“4. Las Asambleas Generales, bien sean Ordinarias o
Extraordinarias, podrán celebrarse de forma telemática
conforme a las indicaciones establecidas por el órgano
convocante. En todo caso, esta forma de celebración se
llevará a cabo con cumplimiento y sin merma alguna de las
garantías y exigencias establecidas para las reuniones
presenciales”
Se aprueba por unanimidad.
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3.4 Reducir el tiempo mínimo para convocar asambleas a 7 días
Se propone modificar el texto del Articulo 8, donde actualmente se puede leer:

o El presidente explica que, con el correo ordinario, los quince días tenían
sentido para asegurarse que la notificación era recibida por todos los
socios. En la actualidad, las convocatorias de asambleas se realizan por
email y grupo de socios de Whatsapp. Esto hace que se olvide dichas
convocatorias al transcurrir demasiado tiempo. La idea es enviar la
convocatoria antes de los sietes días e ir realizando recordatorios, pero
que el plazo sea más corto que el actual para poder convocarlas.
o El cambio consistiría en sustituir “quince” por “siete”.
Se aprueba por unanimidad.

4 Elección de los cargos de la junta directiva
El presidente consulta a los socios asistentes si alguien de los presentes desea formar
parte de la junta directiva. No se realizan nuevas propuestas por parte de los asistentes.
Los candidatos que se han puesto en contacto antes de la asamblea y se postulan a los
cargos son:
o Presidente: Antonio Morete Gutiérrez
o Secretaria: Maite Fuente Marín
o Tesorera: Marga Mansilla Carcamo
Se explica que con los socios que se han presentado se cubren los cargos exigidos por
los estatutos y por el reglamento de asociaciones.
Se realiza la votación con los siguientes resultados
o Antonio Morete Gutiérrez como presidente: se aprueba por unanimidad
o Maite Fuente Marín como secretaria: se aprueba por unanimidad
o Marga Mansilla Carcamo como tesorera: se aprueba por unanimidad.
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ANEXO 1. Relación de socios asistentes y representados a la Asamblea.

Nº Socio

Nombre

Apellidos

1

Antonio

Morete Gutiérrez

9

María Nieves

Gutiérrez González

10

Candelas

Gutiérrez González

14

Susana

Urbaneja Corte

21

Isabel

Cantero Velasco

89

Roberto

Martínez García

97

Maite

Fuente Marín

98

Julita

González López

97

Maite

Fuente Marín

102

Cristina

Bernabé Muñoz

Pablo

Laguna

Nieves

García Gutierrez

Isidro

Fernández de la Cuesta

Antonio

Morete González

Loli

Gutiérrez González
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