
CONVOCATORIA A LA XVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR (AEPEF) 

Se convoca la XVIII Asamblea General Ordinaria de la AEPEF, a celebrar el próximo día 01 de agosto de 2020, la cual 

debido al COVID-19, tendrá lugar mediante multiconferencia, a través de la aplicación ZOOM, a las 9:30 en primera 

convocatoria y a las 10:00 en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede del acta de la Asamblea anterior. Información sobre las acciones tomadas en relación 

con los acuerdos de la misma. 

2.- Aprobación si procede, de la Memoria Anual, Balance y Liquidación de los presupuestos ordinarios del 

ejercicio anterior. 

3.- Aprobación si procede, del Plan General de Actuación (MEMORIA 2020) de la Asociación con carácter anual 

4.- Aprobación si procede, del Plan de trabajo y presupuesto para 2020. 

5.- Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación correspondiente a 2019 

(Liquidación del Presupuesto). 

6.- Medidas adoptadas y de prevención COVID-19 

7.- Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación para 2020. 

8.- Información y acuerdos sobre los proyectos presentes y futuros de AEPEF.  

9.- Recursos de la AEPEF su obtención y protocolos a aplicar.  

10.- Ruegos y Preguntas. 

 

A continuación, en la misma multiconferencia, se convoca la XIX Asamblea General Extraordinaria de la AEPEF, con el 

siguiente Orden del día: 

1. Aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior. Información sobre las acciones tomadas sobre los 

acuerdos adoptados en la misma. 

2. Renovación Junta Directiva. 

3. Acuerdo para presentarse a todas las subvenciones convocadas por organismos públicos y/o privados que 

procedan.  

4. Aprobación del Comité Científico 

5. Renovación o baja del actual auditor. 

6. Debatir sobre las admisiones y bajas de asociados, así como de cualquier medida disciplinaria y exención de 

cuotas.   

7. Ruegos y preguntas.  

Se recuerda que para poder ejercer el derecho a voto es necesario estar al corriente en el pago de la cuota. 

Dado que se tomarán acuerdos de gran importancia para la Asociación, ruego tu asistencia. 

    En Paracuellos de Jarama a 16 de julio de 2020 

 

Francisco José Morales Fernández 

Secretario de AEPEF 

 

NOTA IMPORTANTE: Antes del comienzo de la reunión, se desactivarán los micrófonos de la aplicación para evitar 

participaciones a la vez y no ocasionar de esta forma molestias innecesarias. 

� 

En el caso de que no pueda asistir personalmente puede delegar su representación en el boletin siguiente. 

A la Asamblea de la AEPEF que se celebrará el 01 de agosto de 2020, informo de que yo    

         con DNI    delego mi derecho a 

voto en          

Firmado en     a   de     de    

 

Se debe remitir por email a oficina@aepef.org   


