
ACTA XVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR  

(AEPEF)  

  

El día 01 de agosto de 2020, debido al COVID-19 tiene lugar la XVIII Asamblea General 

Ordinaria de la AEPEF, la cual, se realiza mediante multi conferencia, a través de la aplicación 

ZOOM. A las 10:05 comienza la Asamblea con los siguientes asistentes:  

  

MARCOS GUADALUPE VILLANUEVA  50844168T  

JOSÉ ESTEVE BAS  25386423N  

FRANCISCO J. MORALES FERNÁNDEZ  28483042A  

MARÍA JESÚS CAROD GARCÍA CARO   25461511M  

MARÍA JOSE RANGEL DE GONZALEZ   43405279R  

GIOVANNA TEJADA CUADROS  05294521J  

FRANCISCO RODRÍGUEZ GALVÁN  24633008P  

ÁNGEL GIL FERNÁNDEZ  09183688H  

TERESA BAS GABALDÓN  19468160V  

NATALIA ESPASSANDIN HUETER   41627525D 

IGNACIO CARO SÁENZ  01176971S  

PILAR ESCRIBANO BAUTISTA   4571466D  

JOSEP MIQUEL ESCRIBÁ CASTELLTORT  37737387E  

LUIS MIGUEL ALBERDI  30586096Y  

PAZ ESTEBAN CORES   50740907D  

CARLOS VALLADARES LOPEZ   09724070S  

AMPARO SÁNCHEZ PEDRERO  50703507F  

JUAN GONZÁLEZ  46107545C  

MARÍA JESÚS PEREZ PIÑERO   35476314X  

MANUEL RODADO MACHO  28693106P  

MARISOL CAMACHO FERNÁNDEZ  52119580Q  

CLARA MANRESA NUBIOL  46101236J  

MARTA INSA CALDERÓN  46813662Z  

ANDREA ARAGÓN CASTELLANOS  48668493X  

INÉS DEIX GARRIGA  39369536E  

MARI LUZ ESCRIBANO BAUTISTA  04571169B  

      



Antes de comenzar con la Asamblea, el Presidente Marcos Guadalupe Villanueva, da las gracias 

a todos los participantes en la Videoconferencia por el esfuerzo que han realizado ante esta nueva 

modalidad de Asamblea, provocada como medida preventiva por el COVID19. Además de a Francisco 

Rodríguez (Presidente honorífico), Agustín, a Karlos (mantenimiento web), Lola (psicóloga), a Giovanna 

(Trabajadora Social) y a toda la Junta Directiva en general y en especial a todos los que colaboran con 

la Asociación.   

A las 10:05 horas comienza la Asamblea General Ordinaria, 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.  

  

Punto 1: Aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior. Información sobre las acciones 

tomadas en relación con los acuerdos de la misma.  

Después de dejar un tiempo sin que nadie diga nada en contra, se quedan aprobadas por unanimidad 

de participantes y representados de la Asamblea anterior.  

Punto 2: Aprobación si procede, de la Memoria Anual, Balance y Liquidación de los presupuestos 

ordinarios del ejercicio anterior. 

Quedan aprobadas la Memoria anual, el Balance y la Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 

anterior, al igual que el punto anterior por unanimidad de todos los participantes y representados.   

Punto 3: Aprobación si procede, del Plan General de Actuación (MEMORIA 2020) de la Asociación con 

carácter anual. Queda aprobado por unanimidad de todos los participantes y representados.  

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

Giovanna Tejada (Trabajadora Social) hace una presentación breve de la MEMORIA 2019 que fue 

enviada a los asociados para su conocimiento y aprobación en la asamblea, no hay preguntas por parte 

de los presentes.  

Y para no romper la exposición de la trabajadoras social a  continuación,  pasó a hablar del para Plan 

de Trabajo el año 2020 que fue aprobado por junta directiva en el mes de enero, el cual debió 

modificarse y adaptarse a las necesidades creadas por la pandemia del COVID-19 declarada el 11 de 

marzo 2020 por la OMS y por el gobierno a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se establece el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 



el COVID-19. La rápida propagación del virus condujo al gobierno central al anuncio del estado de 

alarma decretándose una serie de medidas urgentes que cambia en muchos aspectos la dinámica de 

trabajo de AEPEF y recoge las recomendaciones dadas por sanidad como son: 

1. Prohibida las reuniones y restricciones en el aforo. 

2. Mantener la distancia. 

3. Reforzar la atención a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales: Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Instagram y YouTube. 

4. Elaboración de un protocolo de atención en oficina, si el caso lo requiere. 

5. Informar continuamente sobre al enfermo con PEF y COVID-19. 

6. Buscar e implementar una plataforma que se ajuste a las necesidades de la asociación para 

comunicarse con los asociados, profesionales de la salud, etc., como ejemplo la plataforma de 

ZOOM que ha permitido esta asamblea.  

7. Se debe continuar con la labor que año tras año ha realizado la asociación, pero adaptándonos 

a los tiempos y manejando nuevas herramientas de trabajo.   

También aprovechó la exposición del plan de trabajo 2020 para comentar que Natalia Espasandín, se 

ha ofrecido para representar a la Asociación en Europa. Tanto a nivel de representación en EURO-HSP, 

como a nivel médico y ha elaborado un video sobre la PEF que presenta en la asamblea (se proyecta 

dicho video) y se pueden ver en la página web de la asociación, el video se llama “Erase una vez un 

Gen” y autoriza que AEPEF utilice libremente este video. 

Se presenta la CAMPAÑA 2020: “Tú información es importante” que forma parte del  plan de trabajo 

2020,  consistente en fomentar entre  los asociados la importancia de tener registrados sus datos en 

el Registro de Pacientes de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), así como la 

importancia de la confirmación genética a fin de tener un registro específico que permitirá en un futuro 

mejorar la prevención, el diagnóstico, el estudio, tratamiento y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y sus familiares. 

En este mismo punto se comenta que quedan temporalmente suspendidas, por el COVID, campañas 

como la recogida de móviles usados y la de material escolar también usado.  

Se hace de conocimiento de los presentes que se está elaborando un PLAN ESTRATEGIO que debería 

abarcar 3 o 4 años debido a las acciones y metas que se pretenden alcanzar y que requieren de ese 

tiempo que no ha podido terminarse debido al COVID-19, pero que se continúa trabajando. Entre las 

líneas de trabajo de este plan estratégico se encuentran: 

  Reestructuración del Comité Científico (CC).  

  Diagnóstico genético a todos los afectados por PEF.  

  Guía clínica en PEF, respaldada por el Sistema Nacional de Salud y/o SEN.  

 Avances en el tratamiento de PEF.  

 Reposicionamiento de farmacológico.  

Punto 5: Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación 

correspondiente a 2019 (Liquidación del Presupuesto) y memoria 2019 expuesta.  

Relativo a la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación correspondiente a 2019 

y liquidación del presupuesto, queda aprobado por unanimidad de los participantes y representados.  

Punto 6: Medidas adoptadas y de prevención COVID-19   

Giovanna - Trabajadora Social comento que ya había expuesto las medidas adoptadas en relación al 

COVID-19, pero indica que se ha llevado en el local una desinfección, todas las medidas de atención al 

asociado están volcadas en un documento y se recuerda que existen canales de atención como son: el 



teléfono, móvil, video llamadas por Skype o ZOOM. Si el caso lo requiere se atenderá en oficina, pero 

de acuerdo al protocolo elaborado para tal caso. 

Punto 7: Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación para 2020 y 

plan de trabajo 2020 expuesto y modificado por el COVID-19.  

 Referente a la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación para 2020, José Esteve 

(Tesorero), explica el apartado. Ante lo mal que se oye el audio de Jose Esteve y como la mayoría de 

los participantes no lo pueden oír con claridad y dado que el presupuesto se envió previamente a la 

celebración de la Asamblea, Francisco Morales pregunta si alguien tiene alguna duda o pregunta que 

hacer sobre este punto y sobre el plan de trabajo previamente expuesto. Como ninguno de los 

participantes manifiesta lo contrario se entiende también aprobado por unanimidad de todos los 

participantes.  

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

María José Rangel, Delegada de Cataluña y miembro de coordinación de AEPEF con el comité científico 

es la encargada de exponer los proyectos de investigación de los que tiene conocimiento la asociación:  

María José, expone los tres proyectos que la Asociación tiene en seguimiento para decidir cuando sea 

necesario a cuál o cuáles apoyar económicamente si se pudiera. Estos tres proyectos son:  

• Proyecto de Barcelona: Es un proyecto que se hará en un modelo animal y servirá para 

encontrar un medicamento huérfano para la espasticidad.  

• Proyecto de Sevilla: Es un proyecto a nivel celular que sólo va a servir para 

determinados casos porque este se da por el tipo de gen que afecta al paciente. 

• Proyecto de Italia. Es un ensayo clínico sobre un medicamento prescrito para otras 

enfermedades y que se cree que puede ir bien para SPG11.  

María José expone brevemente el trabajo que está realizando el equipo nombrado para coordinar 

estos temas por reunión de junta directiva del 31/01/2020 que son María José Rangel, Francisco 

Rodriguez G. y Marcos de Guadalupe, comentando que el comité se va a reestructurar y se tendrá en 

cuenta no solo a médicos, si no:  psicóloga y trabajadora social. Respondiendo de esta forma a la 

pregunta realizada anteriormente por Ignacio Caro (participante).  

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

María Jesús, Vicepresidenta de AEPEF expone toma la palabra y expone algunas de las actividades para 

recaudar fondos para AEPEF:  

1. En primer lugar, nos comenta la campaña “Queremos ser su voz”. Esta campaña 

consiste en a través de la página www.queremossersuvoz.org la Asociación más 

votada le otorgan un año de publicidad gratuita. Se anima a todos los participantes a 

entrar en la página para votarnos.  

2. En segundo lugar, nos comenta el siguiente recurso para recaudar fondos y es a través 

de la página www.helpfreely.org/es/ donde donas sin pagar más, una parte de las 

compras que realices por internet en determinadas plataformas.  

 

Punto 10:  Ruegos y preguntas En lo referente al punto del orden del día de ruegos y preguntas, tienen 

lugar las siguientes:  Una participante asociada pregunta: ¿dónde se pueden hacer las pruebas 

genéticas y por cuánto?  

Giovanna le contesta que a través de su neurólogo a coste cero, o a través de Progenie Molecular, la 

cual tiene un convenio firmado con AEPEF y el coste serian aproximadamente unos 500€.  

Luis Miguel, plantea que, si no le dan esperanzas tanto a él como a otros afectados que no tienen 

confirmada la PEF con la prueba genética porque no le encuentran el gen que les afecta, Pregunta: 

¿qué sentido tiene seguir promoviendo los estudios por parte de la Asociación?  



Giovanna le contesta que ese es el motivo de la campaña, el saber cuántos afectados están en la misma 

situación, para poder hacer más fuerza y presión. También contestan María Jose Rangel y Francisco 

Rodriguez, más o menos en los mismos términos.  

A continuación, el presidente presento y agradeció a Natalia Espasandín a quien se le ha pedido 

que sea el Representante de AEPEF en EURO-HSP y EURORDIS quien aceptó el encargo de AEPEF. 

Y sin ninguna manifestación por parte de los participantes, se da por terminada la XVIII Asamblea 

General Ordinaria, siendo las 12 h: 31 minutos del día 01 de agosto de 2020.  

 

EL SECRETARIO  

 

Fdo.: Francisco José Morales Fernández.  

  
Vº Bº EL PRESIDENTE  

  

   

Marcos Guadalupe Villanueva.  

  

  

  


