
Toledo, 27 de Enero de 2018, 

 

Siendo las 10.50 del día 27 de Enero de 2018, da comienzo la reunión de la Asamblea 

Extraordinaria de socios de la Asociación de Diabéticos de Toledo. Se reúnen 30 socios, bien a 

título propio o bien en representación de otros asociados. Siguiendo el orden del día, el 

presidente da paso a los siguientes puntos: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

El presidente de la Asociación da lectura al acta de la reunión anterior, celebrada el 29 de Abril 

de 2017. Se aprueba por unanimidad. 

2.- Información de las actividades de la Asociación durante el 2017. 

El presidente de la Asociación da lectura al informe de las actividades realizadas a lo largo del 

año 2017. Se aprueba por unanimidad. 

3.- Informe de estado de cuentas, aprobación de cuentas del 2017. 

El tesorero de la Asociación facilita a los allí presente varias copias impresas con el balance del 

año que se acaba de cerrar y el estado de las cuentas de la Asociación a 31 de Diciembre de 

2017. A continuación, hace un breve resumen de las mismas, destacando que los ingresos 

anuales han ascendido a 36.254€, donde se incluyen conceptos como las cuotas de los socios, 

los ingresos por el Campamento de Verano o la Jornada de Convivencia de la pasada primavera. 

Por contra, los gastos de la Asociación para este ejercicio han sido de 38.843€, donde están 

incluidos, como principales conceptos, la revista y su gasto asociado o el mencionado 

Campamento y la Convivencia. A todo ello hay que sumar las donaciones recibidas o las 

subvenciones, que este año han ascendido a 8.248€. Si se restan los gastos de explotación 

(alquiler de local de dos meses, teléfono, comisiones bancarias y seguros), el balance arrojado 

en este año, asciende a 4.168€. 

Esta cantidad, sumada al remanente existen en cuenta, hace que se disponga de un saldo 

bancario de 34.052€. 

Las cuentas son sometidas a votación y se aprueban por unanimidad. 

Los socios preguntan cómo está el estado actual de filiación a la Asociación. Se comenta que el 

número de socios se mantiene en el entorno de los 300. 

4.- Continuidad o disolución de la asociación 

5.- En caso de mantener la continuidad de la asociación, subida de cuotas. 

6.- En caso de mantener la continuidad de la asociación, renovación de cargos: Presidente, 

Secretaria, Tesorero y cinco Vocales. 

Dado que los puntos 4, 5 y 6 de esta convocatoria están íntimamente ligados, se decide aunar 

los mismos en único punto. 

El presidente de la Asociación comenta que, según estatutos, la directiva de la Asociación tiene 

que cesar en su actividad y, que de la Junta, tiene que salir una nueva directiva. Por lo tanto, a 

partir de este punto, se abre un nuevo proceso para la elección de los nuevos miembros. 

Aprovecha esta coyuntura para explicar lo complicado que es compaginar las tareas asociadas a 

la dirección de la Asociación y la vida profesional y personal de los miembros de la Junta y 

propone que se contrate a una persona que de apoyo administrativo y que ayude a abrir la sede. 



Para ayudar a implementar esta medida, sugiere la subida de la cuota anual de socio, 

actualmente fijada en un único pago de 25€. Tras un breve debate, en el que participan varios 

de los asistentes a la reunión, se propone y vota (ganando por mayoría), la subida de dicha cuota 

a un único pago de 30€ anuales por socio. 

Se deja en mano de la siguiente Junta Directiva la tarea de la contratación de esta persona, cuyo 

coste se estima en unos 200€ mensuales. 

Respecto a la nueva composición de la Junta, el presidente presenta su renuncia a prorrogar su 

mandato. Y por lo que corresponde al resto de los miembros de la Junta actual, deciden seguir 

en sus puestos por otro periodo de dos años, aunque la secretaria actual decide cesar en este 

cargo en concreto. Estos miembros son: 

- Felipe Martín Guardia 

- Noemí Gallardo Marín 

- Pilar López-Rey Cano 

- Gloria Díaz Bajo 

- María Luisa Bautista Caleya 

- Alfonso Fernández Timón 

- Luisa Ballesteros Ordóñez 

A petición propia se unen a dicha Directiva los socios (o padres/tutores de socios): 

- José Ramón García Izquierdo 

- Elisa Mª Calvo Villalta 

- Juan Pablo Valencia Pérez 

- Moisés Carrillo Pato 

- Cristina Alonso López-Rey 

 

Se decide que, en la primera reunión de dicha Directiva, se nombren los cargos más relevantes 

de la misma como son el de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de entre los que 

la forman. 

6.- Ruegos y preguntas. 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

Y, siendo las 12.40 horas, se pone punto y final a esta reunión de la Junta Extraordinaria de 

Socios de ADITO. 

 

 


