


El Presidente 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 29-03-2019, expuesta en su día en el tablón de anuncios, publicada en la web y enviada 
a los socios en tiempo y forma en esta convocatoria, 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  2019 

El Presidente vuelve a indicar la disponibilidad de este documento en la web de AMDEM y 
en el envío de la convocatoria a los socios, y procede a repasar los aspectos más 
importantes de su contenido resaltando el mantenimiento de las actividades y servicios de 
la Asociación. 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 

2019: 

El Presidente repasa los datos más importantes de la Memoria Económica del 2019, 
indicando que en las páginas 3, 4 y 5 están detallados todos los Ingresos del año con un 
total de 362.647,44 €, proviniendo de Subvenciones Públicas y Donaciones Oficiales 
(47,89% del total) Subvenciones Privadas (6,56% del total) Recursos Propios (45,55% del 
total). Indicando que con la Crisis del Covid-19 se prevé una disminución en la llegada de 
ingresos debido a los recortes. En la página 6 se encuentra el apartado Gastos con un total 
que asciende a 382.823,22 €, el 89,7% del gasto total se destina a los servicios asistenciales 
de los usuarios, y un 10,3% se van a gastos generales de mantenimiento. Hace referencia 
al déficit de 20.195,78 € al cierre del ejercicio al superar los gastos a los ingresos. El principal 
motivo de este déficil ha sido el ajuste del convenio colectivo de los trabajadores, en el cual 
ha habido un aumento de su retribución. 

 
Se establece un turno de palabra en el que distintos socios puedan pedir aclaraciones. Al no 
haber ninguna duda al respecto, se procede a su votación. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
Punto 4º: INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA, EJERCICIO 2019: 

Como en años anteriores, el Presidente explica que AMDEM se somete cada año a una 
evaluación de Auditoría Externa para verificar la gestión económica de la Asociación. 
Deteniéndose en la evaluación de los auditores y su informe de conformidad donde se 
certifica que todo se desarrolla sin ninguna salvedad. 
 
Se establece un turno de palabra en el que distintos socios puedan pedir aclaraciones. Al no 
haber ninguna duda al respecto, se procede a su votación. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
Punto  5º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES, AÑO 2020: 

El Presidente expone que el Proyecto de la Asociación como cada año es dar servicio a las 
personas afectadas por Esclerosis Múltiple, que intenta siempre mantener y mejorar la 
atención, incluso algún año añadiendo algún tipo de terapia. En las circunstancias 
excepcionales del Covid-19 nos hemos visto obligados a reestructurar las actividades, 
ampliar horarios de algunas de ellas, contratar nuevo personal, adaptar las terapias grupales 
a partir del mes de Septiembre de 2020 como todos los socios han podido comprobar en el 
Protocolo que se ha enviado desde AMDEM donde se recogen todas estas medidas de 
prevención el pasado 15 de julio. En este ejercicio se han dado anormalidades causadas por 
el Estado de Alarma teniendo que atender a los socios de manera telemática. Se ha enviado 
este protocolo a la Comunidad de Madrid para informarles de las medidas que vamos a 



aplicar y nos informe, si lo cree necesario, de su conformidad. El Presidente también informa 
que la renovación del certificado ISO 9001 de calidad lo realizaremos en Septiembre y el 
que sí se ha renovado ya es el certificado de transparencia y buenas prácticas de la 
Fundación Lealtad de todo nuestro funcionamiento. 
 
Se establece un turno de palabra en el que distintos socios puedan pedir aclaraciones. Al no 
haber ninguna duda al respecto, se procede a su votación. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
Punto  6º: INFORME DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN 

DIURNA (22/01/2020). 

El Presidente expone que el objetivo principal de la reunión mantenida el pasado 22 de enero 
de 2020 era informar del punto en el que se encontraban las gestiones para la construcción 
del Centro de Día y de las posibles opciones de financiación. Aunque la idea inicial era que 
en esta Asamblea se votasen los acuerdos resultantes de la reunión de enero, el 
confinamiento y las circunstancias actuales han paralizado todo el proceso, por lo cual la 
Junta Directiva no pretende abandonar este proyecto, por lo que si las condiciones sanitarias 
y económicas lo permiten, se retomara la viabilidad del proyecto del Centro de Día en el 
próximo año 2021. 
 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
 

Punto 7º: MEDIDAS IMPLANTADAS PARA MEJORAR LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
ANTE EL COVID-19. 

El Presidente informa que el pasado 16 de julio se envió a los socios el protocolo de medidas 
que se adoptará en AMDEM para la puesta en funcionamiento del centro a partir del 1 de 
septiembre.Entre estas medidas está el control de acceso del personal, los usuarios y 
visitantes, con toma de temperatura y detección de uso de la mascarilla. Se van a instaurar 
medidas de higiene como dispensadores de gel hidroalcohólico automáticos, grifos 
automáticos y también se repasará el sistema de ventilación de aire acondicionado del local 
haciendo una limpieza exhaustiva de los conductos del aire y instalando un ionizador en la 
máquina de aire para que acabe con los virus o bacterias que pudieran circular por esos 
conductos. Por otro lado, se les facilitará a todos los profesionales de AMDEM de EPIs para 
garantizar la seguridad frente al contagio. Finalmente la obra de mayor envergadura que 
acometerá el centro es la reforma del gimnasio dividiéndolo en tres cabinas individuales para 
garantizar la distancia de seguridad. Con esta reforma, se gestionará además un cambio en 
la atención al afectado que pasará a ser de manera individual, cambiando el método que 
había hasta ahora de 2 usuarios por cada fisioterapeuta, y con ello, para que haya el espacio 
necesario para estos cambios, se va a proceder a ampliar el gimnasio, tomando espacio del 
despacho contiguo de Administración que se partirá en dos, y una de esas dos partes se 
incorporará al gimnasio y trasladando a otro despacho a una de las dos trabajadoras que 
hasta ahora estaban en esa sala. Esta última reforma creará un cuarto espacio de fisioterapia 
que permitirá un aumento de personal, necesario por el aumento de las sesiones que 
permitan seguir ofreciendo el servicio al mismo número de usuarios. 
 
El socio Antonio Murillo interviene para preguntar sobre el punto anterior, ya que se va a 
aplazar la gestión del Centro de Día, si no se nos pasará el plazo para que el Ayuntamiento 
nos quite la concesión de la parcela. El Presidente aclara que aún estamos en plazo para 
acometer la gestión ya que eran 4 años y en el caso de que se nos agotara el plazo el 
Presidente confía en que se podría pedir una prórroga de actuación rápida para que nos siga 
dejando la parcela. 
 
Antonio Murillo pregunta también qué pasa con las pruebas de PCR que se van a hacer en 
AMDEM, el Presidente informa que se gestiona a través de FAMMA y que serán en 
septiembre que será cuando se abra el centro, primeramente serán serológicas y si hay 
signos de coronavirus se hará PCR. 
 



La socia Rosa Latorre interveniene para preguntar sobre las terapias que se van a realizar 
en la sala de Terapia Ocupacional. El Presidente informa que en Terapia Ocupacional habrá 
un máximo de 2 personas con mamparas divisorias y además habrá un distanciamiento de 
2 metros entre usuarios. 
 
Rosa Latorre pregunta también como se va a gestionar el transporte adaptado para las 
medidas de seguridad. El Presidente informa de que se va a intentar que vayan el menor 
número de personas posible en un mismo viaje, ya que en el caso de la furgoneta estamos 
más limitados en las acciones. 
 

Punto 8º: MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE TERAPIAS MOTIVADO POR EL 
COVID-19. 

El Presidente continúa apuntando que se ha mezclado un poco los puntos 7 y 8, siendo 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional explicados en el punto anterior e informando que se están 
evaluando la manera de proceder con el resto de terapias grupales para garantizar estas 
medidas de prevención. Las terapias de la sala multiusos se plantean que tengan un máximo 
de 4 personas por terapia con la correspondiente distancia de seguridad o seguir usando la 
teleconferencia. Por otro lado, las consultas con Trabajo Social y Dirección se realizarán por 
teléfono o teleconferencia, si tuviera que ser presencial tendrán que concertar cita previa 
para evitar la aglomeración de personas. Otro de los aspectos importantes es el de la 
limpieza, en la que se va a contar con una persona que este continuamente limpiando el 
centro: pasamanos, pomos de puertas, servicios… además entre sesión y sesión se hará 
limpieza de las salas de rehabilitación. 
 
El socio Rafa Cámara interviene para preguntar qué pasará con la sala de espera, el 
Presidente indica que los acompañantes deberán esperar fuera de la asociación y la sala de 
espera se utilizará lo mínimo posible pero de uso exclusivo para los usuarios del centro, en 
espera entre terapias o cuando sea necesario, pero siempre manteniendo la distancia de 
seguridad de como mínimo 1 asiento libre de por medio. 
 

Tras su votación, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS 7 Y 8 
 

Punto 9º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE TARIFAS DE LOS 
SERVICIOS. 

Todos estos cambios traen consigo una serie de costes y para el mantenimiento de la 
Asociación hay que incurrir en una subida de tarifas de los servicios con una reestructuración 
que sigue manteniendo unos precios baratos comparado con los precios de mercado y con 
los precios de otras asociaciones semejantes a AMDEM o incluso más grandes. Este 
incremento se aplicará desde el mes de Septiembre de 2020 y se evaluará posteriormente 
si ha absorbido los gastos para ver en 2021 cómo se sigue procediendo. El Presidente pasa 
a detallar los precios actuales de cada terapia que se pagan de manera mensual, 
desglosando el precio por sesión y los desequilibrios de importe en función de las veces por 
semana que se tenía contratado el servicio. Con esta reestructuración de tarifas se ha 
intentado aproximar todos los precios para que se equilibren. El Presidente pasa a detallar 
las nuevas tarifas que se adjuntan para cada los diferentes servicios de AMDEM. Estas 
subidas también ayudarán a AMDEM en caso de que la situación de las subvenciones 
públicas empeore y disminuyan su cuantía a nuestra entidad provocado por la Crisis 
Sanitaria del Covid-19. 

El Socio Antonio Murillo interviene para preguntar si esta subida de tarifas que ahora no tiene 
que ver con la construcción del Centro de Día, si una vez que la situación de la pandemia 
mejore se mantengan estos precios para que se ayude a financiar el Centro de Día. El 
Presidente informa de que no se ha querido juntar la propuesta de enero del Centro de Día 
de subir las cuotas o servicios con esta subida, por lo que los precios propuestos en esta 
Asamblea son para soportar el aumento de costes de prevención contra el Covid. 

La Socia Rosa Latorre pregunta si se puede quitar el donativo del Centro de Día para asumir 
mejor esta subida de tarifas, el Presidente le responde afirmativamente ya que este donativo 
es voluntario y que en caso de que no se hiciera el Centro de Día, ese dinero estará a 



disposición de su donante para que pueda recuperarlo o dejarlo en la Asociación según crea 
conveniente. 

Rosa Latorre también pregunta cómo se procedería con las pruebas para el Covid, el 
Presidente responde que se realizarían en los centros de salud canalizado a través de 
AMDEM. 

El Socio Raúl Ferrer interviene para preguntar por la terapia de Fisioterapia en Piscina, el 
Presidente indica que tenemos el permiso del Ayuntamiento de Móstoles a partir de octubre 
pero que es un servicio que todavía tenemos que valorar en Septiembre porque 
consideramos que tiene más riesgo que las otras terapias. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

Punto 10º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO 2020: 

El Presidente hace referencia al presupuesto para el ejercicio 2020 que se ha incluido en la 
documentación enviada con la convocatoria, indicando que en este ejercicio se prevé que 
existan imprevistos motivados por la situación creada por el COVID-19. 

Después de algunos comentarios y aclaraciones se solicita la autorización para que la Junta 
Directiva pueda realizar los gastos e inversiones necesarios para garantizar en la medida de 
lo posible el menor riesgo de contagios en las instalaciones, tanto en los usuarios como en 
los profesionales.   

Se somete a votación el presupuesto presentado así como lo indicado en el párrafo anterior.  

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AMBAS COSAS. 
 

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.- 

El Socio Santiago Moreno interviene para preguntar por la Lotería de Navidad de este año, 
ya que es en este periodo cuando AMDEM la adquiere, añadiendo además que no hay tanta 
libertad de movimiento como en otros años para los socios que venden lotería en la calle y 
hace énfasis en proponer comprar la lotería en décimos y no en participaciones y fomentar 
la venta telemática de la misma con su pago por adelantado. El Presidente comenta que la 
lotería está reservada pero que no habría problema en devolverla, sí que es cierto que la 
venta de participaciones va a ser menor, pero que no es el mismo importe una papeleta de 
4 euros que un décimo de 25 euros, por lo que no sabe qué es más conveniente, pero que 
es un tema a valorar los próximos días y ver cómo podemos plantearlo este año. 
 
La Socia Alicia Ramos interviene para preguntar si la cuota de socio se va a ver repercutida 
por esta subida. El Presidente aclara que la cuota de socio se va a mantener igual, se han 
incrementado solo los servicios para las personas que vienen a terapia, contando además 
que AMDEM tiene varios socios que no son afectados y dan la cuota como donativo 
desinteresado, pero al subirles esa cuota pueden darse de baja y tener una importante caída 
de socios que tampoco nos interesa. 
 



La Socia Maria Antonia Pablos interviene para agradecer a la Junta Directiva y a los 
profesionales trabajadores su trabajo y esfuerzo por velar por los intereses de la Asociación 
y por el cuidado de todos los socios afectados de AMDEM y darles apoyo y soporte durante 
la época de confinamiento en el estado de Alarma. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 19:15 horas. 
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