


Punto 11: Solicitar autorización para que la Junta Directiva pueda manejar los fondos 
económicos y solicitar avales bancarios. 

Punto 12: Solicitar autorización para que la Junta Directiva pueda pedir subvenciones a 
organismos públicos o privados. 

Punto 13: Ruegos y preguntas. 
 

En la convocatoria enviada a los socios con fecha 11-03-2019 se indicaba que toda la 
documentación necesaria se hacía pública en la página de la Asociación: www.amdem.org. 

El desarrollo del Orden del Día fue el siguiente: 
 
Punto 1º: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ANTERIOR 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 06-ABRIL-2018: 

La Secretaria, Susana Andrés Francisco, indica que es el momento de realizar las 
preguntas, aclaraciones u objeciones pertinentes sobre el acta de la reunión de la 
Asamblea General Ordinaria anterior celebrada el 06-04-2018, expuesta en su día en el 
tablón de anuncios y publicada en la web, a lo que nadie presenta comentario u objeción 
alguna. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
 
Punto  2º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE GESTIÓN Y MEMORIA DE 

ACTIVIDADES, AÑO  2018 

El Presidente, Carlos Martín Maside, da un repaso al funcionamiento de la Asociación, 
resaltando el mantenimiento de las actividades y servicios de la Asociación y pide una 
mayor colaboración e implicación de los socios en las distintas actividades tanto 
informativas como de cuestación ya que sin ellas se ven claramente afectados los objetivos 
a alcanzar. Repasa las actividades de 2018 y las novedades que hubo respecto a años 
anteriores. Se comentan las actividades de difusión, las de ocio, los convenios mantenidos, 
y los servicios que se ofertan. Invita a quien quiera estar bien informado que en la web de 
la Asociación está hecha pública toda la documentación. 
Se abre turno de palabra donde se dan las explicaciones oportunas. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
Punto 3º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN ECONÓMICA, EJERCICIO 

2018: 

El Tesorero, Miguel Ángel Llanos Expósito, pide permiso para tratar conjuntamente los 
puntos 3º y 4º del orden del día, invirtiendo su orden y presentando primeramente el 
informe de la Auditoría Externa para pasar a valorar después la Memoria Económica del 
ejercicio 2018. Tras la concesión del permiso se informa a la Asamblea que se ha realizado 
la auditoría anual de cuentas por la consultora COUSO Y RUANO AUDITORES SL., como 
condición obligatoria por ser de Utilidad Pública, cuyo informe de opinión ha sido 
FAVORABLE, dando fe de que las cuentas anuales del ejercicio 2018 reflejan la imagen 
fiel de nuestra Asociación, por lo que solicita su aprobación. Tras ello, pasa a informar 
sobre la GESTIÓN ECONÓMICA del año 2018, destacando varios aspectos que  se han 
producido en dicho ejercicio, como son: el descenso de las dos subvenciones por parte de 
la Consejería de Servicios Sociales (Tratamientos e Información y orientación), 
sostenimiento y crecimiento del 10% en la Subvención del Ayto. de Móstoles, el abono 
también de la Subvención procedente del Ayto. de Alcorcón, y el buen comportamiento de 
las subvenciones privadas. 

Comenta la estructura de los ingresos (417.702,32 €) y la naturaleza del gasto 
(370.061,90€) obteniéndose un superávit de 47.640,42 €.  
 
Los ingresos del ejercicio han sido superiores a lo que se presupuestó principalmente por 
la subida de ingresos propios y de las cuotas de usuario provenientes de Cheque Servicio. 
Se comenta que las cuotas de socio están bajando por las bajas que se han producido en 
el año 2018 en la asociación, hay más bajas que altas de socios. Se remarca las pocas 



altas que ha habido en el año 2018 y se anima a los asistentes a realizar toda la labor de 
captación posible porque si cada socio trajera a un socio más al año, el crecimiento sería 
muy grande y beneficioso para la Asociación.  
 
Pedro de la Prida manifiesta que ve un déficit de comunicación a los doctores del servicio 
de neurología de los Hospitales. La junta comenta que la comunicación a los neurólogos 
no siempre es fácil porque aunque se mantiene un contacto fluido con ellos, en muchas 
ocasiones se muestran reacios a ser prescriptores de la asociación, la receptividad no 
siempre es buena. 
 
Las rifas, cuestaciones y actos y festivales este año han sido muy prolíferos. 
 
Se establece un turno de palabra en el que distintos socios dieron su punto de vista. Por 
parte del Tesorero se dio todo tipo de explicaciones y aclaraciones a dichos comentarios. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
Punto 4º: INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA, EJERCICIO 2018: 

Ver punto 3º. 

Tras su votación, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS 3º Y 4º DE LA 
CONVOCATORIA. 

 
Punto  6º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO 2019: 

El Presidente, pide permiso a la Asamblea para ver de forma continuada a la gestión 
económica el Punto 6º del Orden del Día que aborda el presupuesto para el Proyecto de 
Actividades del año 2019, de manera que se vea toda la parte económica de manera 
conjunta y el tesorero haga su intervención seguidamente, tras la concesión del permiso, el 
Tesorero informa sobre el PRESUPUESTO para el año 2019, partiendo del principio de 
mantener todos los servicios terapéuticos en funcionamiento y mejorarlos en lo que sea 
posible. 
Dadas las bajas de socio que se están produciendo se está valorando mejorar algunos 
servicios como el de Fisioterapia, modificando las sesiones a terapia individual en vez de la 
que hay actualmente de dos pacientes simultáneos por fisioterapeuta. Se valora la cuestión 
argumentando que la calidad del servicio mejoraría si en la sesión de 45 minutos se 
tuviese un fisioterapeuta para un solo paciente, diferente a la situación actual en la que el 
profesional tiene que mantener la atención dividida en 2 pacientes. Hay diferentes 
opiniones en los socios, César Herradón interviene para manifestar la buena atención que 
dan las fisioterapeutas, Rafael Cámara expone que él es partidario de hacer las sesiones 
individuales aunque se subiera el precio de la terapia.  Pedro de la Prida expone el 
problema de espacio que tenemos en el gimnasio actual, no considera que haya amplitud 
para dar muchas terapias a  la vez. La Junta comenta que se está valorando opciones de 
disposición del equipamiento para una mejor distribución del espacio y estudiar realmente 
a cuántos usuarios se podrían atender de manera individualizada. 
Se vuelve a incentivar a los socios a que intensifique la labor de captación y se impliquen 
más con la asociación, también a redoblar esfuerzos para difundir el Centro de Atención 
Diurna. 
De cara a los gastos del presupuesto para el ejercicio 2019, se comenta que se tiene la 
certeza de una subida asegurada de los mismos, dado el cambio en el convenio de los 
trabajadores que tendrá lugar en el presente año y que repercutirá en una subida salarial 
del 7% o del 13%, según los casos de capacitación profesional. Aparte de los gastos 
considerados habitualmente de funcionamiento y administración, de difusión y 
sensibilización, de ocio y las amortizaciones. 
 
Una vez dadas todas las explicaciones se pide la aprobación del Presupuesto para el año 
2019 con unos INGRESOS de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA Y SIETE EUROS (386.670,57 €), unos GASTOS de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y 
SIETE EUROS (386.670,57 €), y en el capítulo de inversiones se prevé aplicar el 



remanente de 2018 en ejecutar el Proyecto Básico del Centro de Día a explicar en el Punto 
8º del orden del día de esta convocatoria. 
 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
Punto  5º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES, AÑO 

2019: 

Pedro Cuesta Aguilar, Vicepresidente, informa sobre EL PROYECTO DE ACTIVIDADES 
previsto para el 2019, haciendo un repaso de la documentación puesta a disposición de 
todos los socios en la que se especifica la continuidad de todos los servicios. 
Recomienda su lectura detallada ya que se ven todos los recursos, servicio a servicio, con 
los que cuenta la Asociación para llevar a cabo su proyecto. 
Quiere dejar constancia de que el recurso más importante es el del factor humano, ya que 
sin el compromiso por parte de todos los profesionales no se podría cumplir. 
 
Valora la buena capacitación del equipo actual que trabaja en AMDEM y se comenta la 
buena posición que tenemos en comparación con el resto de asociaciones de Esclerosis 
Múltiple a nivel nacional, estando situados en las primeras posiciones en tamaño, 
reconocimiento e ingresos de los listados dentro de la Asociación Nacional de Esclerosis 
Múltiple – AEDEM-Cocemfe. Se expone que de las 48 asociaciones de AEDEM entre las 
que se distribuye el PAD estamos en segunda posición. A la vez comenta que, a su vez 
como Presidente de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid – 
FADEMM, tiene conocimiento de las terapias que se realizan en otros centros y somos de 
las pocas asociaciones que dan sesiones de terapia grupal, ya que la mayoría de 
entidades optan por individualizar las terapias. 
 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
 

Punto 7º: RATIFICACIÓN DEL NUEVO CARGO DE  SECRETARIA: 

El Presidente comenta que dadas las circunstancias del fallecimiento de nuestro anterior 
Secretario de AMDEM, D. Juan Miguel Tobes Vara en el mes de Agosto, se nombró en la 
Junta Directiva del 12 de septiembre a Dª. Susana Andrés Francisco, que ocupaba el 
cargo de Vocal, para sustituir el puesto de Secretaria hasta su ratificación en Asamblea. Se 
propone su ratificación a la Asamblea para ser aprobado.  

Quedando constituida la JUNTA DIRECTIVA DE AMDEM de la siguiente manera hasta la 
próxima convocatoria electoral:  
 
Presidente:  D. Carlos Martín Maside, NIF nº 2087052 D 
Vicepresidente:  D. Pedro Cuesta Aguilar, NIF nº 50013840 H 
Secretaria:  Dª. Susana Andrés Francisco, NIF nº 07532760 F 
Tesorero:  D. Miguel Ángel Llanos Expósito, NIF nº 1499386 Q 
Vocal:  D. José Rafael Pérez Melero, NIF nº 7529093 C   
Vocal:  D. Raúl Martín Blanco, NIF nº 50077117 E 
Vocal:  Dª. Virginia Martín de la Cruz, NIF nº 05402461 Z  
Vocal:  D. Francisco Jesús Benito Barrio, NIF nº 51929029 C 
Delegado de Alcorcón: D. Santiago Moreno García-Rojo, NIF nº 08037942 V 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

Punto 8º: SITUACIÓN PARA LA CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
ATENCIÓN DIURNA (Centro de Día): 

El Presidente interviene para comentar el estado actual del Proyecto de Centro de Día. La 
concesión de la parcela a 50 años con la que AMDEM cuenta y que para la puesta en 
marcha de su construcción tiene un presupuesto inicial de 1.800.000 €. Se informa sobre la 
campaña de recaudación que se inició en el mes de julio para que los socios hicieran 
aportaciones y se involucraran con el proyecto con diferentes tipologías de donativos. Se 
promocionó un donativo con una periodicidad mensual al que los socios podían inscribirse 



con la cantidad que pudieran, la media de registro son unos 20€ al mes, con un resultado 
de 37 altas iniciales, de las cuales siguen activas 35 y con lo que se ha recaudado 7.510€ 
en 2018 y 2.175€ en lo que va de 2019. Otra tipología de donativo para el centro de día es 
el donativo puntual, con el que se ha obtenido un total de 21 donaciones y 4.560 €. 
 
Se hace un repaso de los materiales desarrollados para su difusión como son el dosier del 
anteproyecto, el folleto informativo y el video que tienen a su disposición en Youtube 
gracias a la colaboración altruista de la empresa Yesser Publicidad y BrainKeys TV, que 
gratuitamente nos han desarrollado el video y el diseño e impresión de todos los materiales 
gráficos. 
 
Se valora la posibilidad de autofinanciar el proyecto una vez que hubiéramos conseguido el 
primer 1.000.000 €, se está viendo qué posibilidades nos darían los bancos.  
 
Se comenta las reuniones que se ha tenido, por ejemplo con FarmaIndustria, una patronal 
de empresas farmacéuticas en España, y a las entidades a las que se les ha enviado el 
dosier. De cara a mantener una imagen seria del proyecto y de la entidad ante las 
diferentes Fundaciones o Empresas con Responsabilidad Social Corporativa, el Presidente 
expone que hay que desarrollar parte del proyecto arquitectónico para conseguir al menos 
la Licencia de Obras del Ayuntamiento y se demuestre que el proyecto tiene la intención de 
materializarse, de esta forma los posibles inversores ven una predisposición formal a que 
el proyecto salga adelante. Tras valorarse tres propuestas económicas de arquitectos 
diferentes, GEA arquitectos nos ha enviado el presupuesto más ajustado, además de 
habernos realizado el anteproyecto, por un total de 94.500 € contemplando el Proyecto 
Básico, el Proyecto de Ejecución y la Dirección de Obra. Siendo imprescindible para seguir 
adelante el Proyecto Básico, un 40% del total valorado en 37.800 €. Sin esta inversión es 
muy difícil avanzar.  
 
El Presidente pide autorización a la Asamblea para encargar el Proyecto Básico por 37.800 
€ para poder pedir la licencia de Obras al Ayuntamiento y conseguir esa imagen formal del 
proyecto, remarcando que las obras no se pondrían en marcha de ningún modo sin tener el 
grueso de la financiación conseguida.  
 
Pedro de la Prida remarca que los plazos del Ayuntamiento en otorgar la Licencia de Obra 
son largos y que es imprescindible tener la licencia para pedir financiación. Todo el mundo 
llama a la prudencia con los gastos, que se consideran una inversión en patrimonio de 
AMDEM. 
 
Antonio Martínez pregunta por la viabilidad del mantenimiento del nuevo Centro de Día a lo 
que la Junta explica las ayudas subvencionas que ofrece la Comunidad de Madrid a las 
plazas concertadas de Centro de Día y que con esas subvenciones y los ingresos propios 
el nuevo centro sería viable. También la disposición del centro actual de AMDEM que es 
un centro en propiedad y sería posible sacarle alguna rentabilidad convirtiéndolo en un 
centro de formación especializada en Esclerosis Múltiple para los alumnos en prácticas de 
las Universidades. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 

 

Punto 9º: SITUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL AYTO. DE ALCORCÓN:  

El Tesorero toma la palabra para comentar el estado actual de las subvenciones del 
Ayuntamiento de Alcorcón y actualizar su estado, comentando que a fecha actual se ha 
subsanado la deuda que tenía con nosotros y nos ha abonado todo lo pendiente de años 
anteriores hasta el año 2018. Exceptuando 3.045 € que hemos recurrido y que estamos a 
la espera de una respuesta, positiva o negativa de su abono. 

A la vista de lo cual se acuerda mantener el funcionamiento de la sede de AMDEM en 
Alcorcón y haciendo actividades de difusión y concienciación en la ciudad como hasta 
ahora. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 



 
 

Punto 10º: SITUACIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES 
DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO: 

Se exponen los esfuerzos que se están haciendo para sondear la situación farmacológica 
que se facilita en cada Hospital en la Comunidad de Madrid con el fin de establecer 
valoraciones de si existe desabastecimiento de algún medicamento en algún hospital en 
concreto. El objetivo es evaluar si se tiene acceso a todos los fármacos en todos los 
hospitales de Madrid y si se está recetando la mejor opción de tratamiento al paciente 
independientemente del Hospital al que acuda y del coste económico del fármaco.   

La iniciativa está impulsada por FADEMM pero otras entidades como EME España lo está 
evaluando a nivel nacional entre Comunidades Autónomas con el mismo fin de elevarlo a 
la Consejería de Sanidad y ejercer la influencia necesaria para que todos los pacientes 
tengan acceso al mejor fármaco para tratar su enfermedad. Se anima a los asistentes a 
poner reclamaciones en los Hospitales en los casos en los que crean que están recibiendo 
un trato no adecuado, ya que a la hora de hablar con los responsables si no existen 
reclamaciones formales se considera que el servicio es bueno y no hay necesidad de 
cambio, por lo que se recalca la importancia de las reclamaciones, perdiendo el miedo a 
que el trato que te den pueda empeorar por haberte quejado, dado que no se va a dar ese 
caso ni va a repercutir en la atención que le den. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
 

Punto 11º: SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA 
MANEJAR LOS FONDOS ECONÓMICOS Y SOLICITAR AVALES 
BANCARIOS.- 

El Presidente pide que la Asamblea autorice a la Junta Directiva para que pueda manejar 
los fondos económicos, las cuentas bancarias de la Asociación y pueda solicitar los avales 
bancarios que considere necesarios para el buen funcionamiento de la misma. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
 
Punto 12º: SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA 

PEDIR SUBVENCIONES A ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS.- 

El Presidente solicita que la Asamblea autorice a la Junta Directiva para que pueda pedir 
cuantas subvenciones considere oportuno tanto a organismos públicos como privados. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
 
Punto 13º: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

No se presenta por parte de los asistentes ningún tema en este punto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 20:15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fdo.: Susana Andrés Francisco         Vº Bº: Carlos Martín Maside 
                             Secretaria de  AMDEM                             Presidente de AMDEM 
 


