
ACTA XIX ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA   

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR  

(AEPEF)  

  

El día 01 de agosto de 2020, debido al COVID-19 tiene lugar la XIX Asamblea General 
Extraordinaria de la AEPEF, la cual, se realiza mediante multi conferencia, a través de la 
aplicación ZOOM. A las 12:40 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 JOSÉ RANGEL DE GONZÁLEZ   43405279R  

GIOVANNA TEJADA CUADROS  05294521J  

FRANCISCO RODRÍGUEZ GALVÁN  24633008P  

ÁNGEL GIL FERNÁNDEZ  09183688H  

TERESA BAS GABALDÓN  19468160V  

NATALIA ESPASSANDÍN HUÉTER  41627525D 

IGNACIO CARO SÁENZ  01176971S  

PILAR ESCRIBANO BAUTISTA   4571466D  

JOSEP MIQUEL ESCRIBÁ CASTELLTORT  37737387E  

LUIS MIGUEL ALBERDI  30586096Y  

PAZ ESTÉBAN CORES   50740907D  

CARLOS VALLADARES LÓPEZ   09724070S  

AMPARO SÁNCHEZ PEDRERO  50703507F  

JUAN GONZÁLEZ  46107545C  

MARÍA JESÚS PÉREZ 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  

  

 



Con el siguiente ÓRDEN DEL DÍA 

 

Punto 1: Aprobación del acta de la Asamblea anterior. Tras dejar un tiempo por si alguien tenía alguna 
objeción o duda que plantear y no haberla.  

Queda aprobada el Acta por unanimidad de participantes y representados.  

  

Punto 2: Renovación de la junta directiva, La Junta Directiva, en pleno y por circunstancias creadas 
por el COVID-19, han decidido continuar cada uno en su cargo. Aprobados por unanimidad de 
participantes y representados. 

 
Punto 3: Presentación de Proyectos y/o convenios Habla Giovanna (Trabajadora Social) de los 
proyectos y acuerdos que puedan surgir con la asociación a lo largo del año y que deben ser acordes 
con los principios que tiene AEPEF. Aprobados por unanimidad de participantes y representados. 

 

Punto 4: Comité Científico (CC), La asociada María José Rangel es la encargada de exponer sobre el 
Comité Científico, ¿quiénes lo forman y para qué?   
Este Comité se está reestructurando y está formado por neurólogos, genetistas, farmacólogos, 

psicólogos, fisioterapeutas, etc… para ayudar en todo lo relativo a cuestiones científicas, eventos que 

se necesiten organizar y para cualquier otra consulta o información.   
Y, en definitiva, para que nos ayuden a elegir el proyecto de investigación que más convenga a la 
Asociación, como entendidos en la materia. Todo esto responde a una pregunta que realizó un 
asociado (Ignacio Caro) sobre la vinculación de los médicos con la Asociación y que cuál era su fin. 
María José propone que una vez que esté formado totalmente el Comité Científico se haga una reunión 
de presentación con todos los componentes. 

Aprobados por unanimidad de participantes y representados. 
 

Punto 5: Renovación o baja del actual auditor y gestor contable. El presidente Marcos comenta que 
en los últimos meses han surgido problemas con la gestoría encargada de la contabilidad de la 
asociación y si no se soluciona habría que buscar una nueva gestoría, también comentó que debido al 
aumento en el precio de la auditoria del año 2019 era necesario ver si este sería el mismo para el 
presente año y si no fuera así sería excesivo por lo que se consultaría con otros auditores, solicita se 

autorice los dos cambios si fuera necesario. 
Aprobados por unanimidad de participantes y representados.  

  
Punto 6: exención del pago de cuotas, en este punto en lo referente a la exención del pago de las 
cuotas a los tres asociados que lo han solicitado, decir que examinada la información que se nos han 
remitido, la Junta Directiva, ha tenido a bien declararlos exentos del pago de las cuotas de asociados 
para el año 2020.  

  

Punto 7: Francisco Rodriguez (asociado) propone que se cree la figura de director y de un 
administrativo para agilizar tanto el trabajo como la toma de decisiones. A lo que Francisco José 
Morales (Secretario) le contesta que en una Asamblea anterior ya fue aprobado que un becario(a), 
voluntario(a) o estudiante en prácticas hiciese las labores administrativas para liberar de trabajo a 
Giovanna.  

 

 

 

  



Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea General Extraordinaria a las 13:38 horas 
del día arriba mencionado.    

 

 

                EL SECRETARIO      EL PRESIDENTE 

 

Fdo.: Francisco José Morales Fernández.   Fdo. Marcos Guadalupe Villanueva.  

 

  

 

  

  

  

  


