
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación 
Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM, celebrada, a causa de las circunstancias 
excepcionales creadas por la Crisis Sanitaria del Covid-19, de manera telemática a través 
de la plataforma de videoconferencia ZOOM, el día 22 de abril de 2021, a las 17,30 h. en 
segunda convocatoria, al no haberse cubierto el cupo exigido en los Estatutos de la 
Asociación para celebrarla en primera convocatoria. 
 
Los asistentes han sido:  
 
ANDRES FRANCISCO, SUSANA; ARIAS MARTIN, NOELIA; BENITO BARRIO, FRANCISCO JESUS; BLANCO 
SANZ, MARCELINO; CALDERÓN CRESPO, GEMA; CAMARA VELA, RAFAEL; COLINO GONZÁLEZ, Mª 
ISABEL; CUESTA AGUILAR, PEDRO; DE FRUTOS GARCÍA, Mª DEL CARMEN (R); DE LA CRUZ GARCÍA, Mª 
DEL PILAR (R); DE LA CRUZ GARCÍA, NATIVIDAD (R); DE LA CRUZ GARCÍA, PAULINA (R); DE LA CRUZ 
GARCÍA, SANTIAGO (R); DE LA CRUZ GARCÍA, SUSANA (R); ESPINOSA SANTANA, DAVID; FERNÁNDEZ 
DE LA CRUZ, RAQUEL (R); GAMARRA MARTIN, MIGUEL ANGEL; GARCÍA DE FRUTOS, LAURA (R); 
GARCÍA DE FRUTOS, PEDRO; GARCÍA MARTÍN DE ALMAGRO, SUSANA (R); GARCÍA POMAR, PEDRO 
(R); GODES BENEDI, Mª OLGA (R); LLANOS EXPOSITO, MIGUEL ANGEL; LOPEZ CAMPOS, PEDRO; LÓPEZ 
MARTÍN, MÓNICA (R); LÓPEZ MARTÍN, ROSA MARÍA (R); MARTÍN DE LA CRUZ, JAVIER (R); MARTÍN 
DE LA CRUZ, PEDRO LUIS (R); MARTIN DE LA CRUZ, VIRGINIA; MARTIN MASIDE, CARLOS; MARTIN 
SANCHEZ, CARLOS; MURILLO ILLANA, ANTONIO; NARANJO GONZÁLEZ, DANIEL (R); NAVARRO 
COLOMO, ALBERTO; PABLOS GALLEGO, MARIA ANTONIA; PEÑA GARCIA, BENEDICTA; PÉREZ 
MELERO, JOSE RAFAEL; RAMOS GARCIA, ALICIA; RAMOS SÁNCHEZ, MIREYA MIRIAM; SÁNCHEZ 
GODES, ALEJANDRO (R); SÁNCHEZ GODES, RAÚL (R); SÁNCHEZ VELADO, JOSE JOAQUIN (R). 
 
El número de asistentes a la reunión es de 23 y el número de Socios representados es de 
19, lo que representa un total de 42 Socios con derecho a voto. 
 
El ORDEN DEL DÍA  establecido es el siguiente: 
 
Punto   1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior A G O del 22 de julio de 

2020. 
Punto   2: Aprobación, si procede, del Informe de Gestión / Memoria de Actividades, 

ejercicio 2020. 
Punto   3: Aprobación, si procede, de la Gestión Económica, ejercicio 2020. 
Punto   4: Informe de la Auditoría Externa, ejercicio 2020. 
Punto   5: Medidas para prevención del Covid-19 en el Centro de Rehabilitación. 
Punto   6: Información sobre la creación del Centro de Atención Diurna (Centro de Día). 
Punto   7: Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos. 
Punto   8: Aprobación, si procede, del Proyecto de Actividades, ejercicio 2021. 
Punto   9: Aprobación, si procede, de las Tarifas de Servicios para ejercicio 2021. 
Punto 10: Aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos, ejercicio 2021. 
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 05-04-2021 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: 
 
Se solicita permiso a la Asamblea para grabar el desarrollo de la reunión de manera que sea 
una herramienta interna para la redacción posterior del Acta de la Asamblea.  
Se aprueba por unanimidad la grabación de la reunión. 
 
 



Punto 1º: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ANTERIOR 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 22-JULIO-2020: 

La Secretaria 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 22-07-2020, 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, y estando todos los asistentes conformes en no realizar la lectura. 

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

ACTIVIDADES, AÑO  2020 

El Presidente indica 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 detallando las actividades y servicios realizados por la Asociación en el ejercicio 
2020 deteniéndose a comentar el reto que ha supuesto para la asociación el cierre del centro 
y la adaptación de las terapias a los métodos telemáticos y de atención online motivados por 
la situación de teletrabajo de los profesionales, obteniéndose un resultado positivo como así 
nos lo han hecho saber los usuarios en la encuesta de satisfacción de los servicios 2020. 
Invita a quien quiera profundizar en cada servicio a visitar la web de la Asociación donde 
está publicada toda la documentación. 
Además el Presidente indica que en el año 2020 se renovó la certificación ISO 9001:2015 y 
la acreditación de la Fundación Lealtad en relación a sus 9 principios de transparencia y 
buenas prácticas. 
 
Se establece un turno de palabra para que los socios puedan intervenir.  
Al no haber ninguna intervención, se procede a su votación. 
 
Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
Punto 3º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN ECONÓMICA, EJERCICIO 

2020   

Punto 4º: INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA, EJERCICIO 2020: 

El Vicepresidente pide permiso para abordar los puntos 3º y 4º conjuntamente debido a la 
estrecha relación que mantienen, tras su aprobación pasa a explicar que en la auditoría 
externa a la que AMDEM se somete cada año se emite una evaluación de conformidad y de 
reflejo de una imagen fiel de nuestras cuentas donde se certifica que todo se desarrolla sin 
ninguna salvedad. Tras comentar la buena gestión contable realizada por AMDEM repasa 
los datos más importantes de las masas patrimoniales que componen la Memoria Económica 
del 2020 en el Balance y Cuenta de Resultados, indicando que el Activo de AMDEM a 
ejercicio cerrado 2020 supone un total de 664.557,09 € compuesto por el Activo No Corriente 
de 437.032,45 € y por el Activo Corriente de 227.524,64 €. un Pasivo y Patrimonio Neto de 
664.557,09 €, destacando por sus fondos propios de 616.581,03 €, lo que indica la salud 
financiera de la Asociación. La Cuenta de Resultados refleja unos Ingresos de 406.302,72 € 
con arreglo al siguiente detalle: en subvenciones y concesiones públicas 211.372,75 €, en 
subvenciones privadas 31.894,32 €, en cuotas 139.351,61 € desglosándose en 88.025,10 € 
provenientes de los usuarios y 51.326,51 € de los afiliados, y en captación de fondos 
23.684,04 €. Los gastos ascienden a 363.523,10 €, siendo gastos de personal 249.579,35 
€, y servicios exteriores y de explotación un total de 84.228,12 €, divididos en: gastos de 
profesionales para terapias por 3.051,51 €, servicios exteriores 78.804,99 €, y unos gastos 
corrientes de 2.371,62 €. Las amortizaciones suman 29.715,63 €. El resultado del ejercicio 
es de 42.779,62 € debido al aumento de las subvenciones y la disminución de gastos de 
este año, este resultado positivo paliará las pérdidas del año pasado que fueron de 
20.187,00 €. 
 
Se establece un turno de palabra para que los socios puedan intervenir.  
Al no haber ninguna intervención, se procede a su votación. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
Punto  5º: MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN. 



El Presidente pasa a enumerar las obras y adaptaciones realizadas en el centro de atención 
integral de AMDEM para prevenir en todo lo posible el riesgo de contagio en el centro. Estas 
obras y adaptaciones han supuesto un coste de aproximadamente 30.000,00 €, de los que 
por una subvención de la Comunidad de Madrid nos ha reintegrado algo mas de  22.000,00 
€. 
Lo que no nos reintegran por ningún sitio es la ampliación de personal que ha tenido que 
hacerse para las terapias y la limpieza del centro, ese coste corre a cuenta de la Asociación.  
 
El Presidente informa de que se ha obtenido el certificado de “Protocolo de Actuación Frente 
a los Riesgos del COVID-19” emitido por la entidad CÁMARA CERTIFICA, dicho certificado 
se ha concedido con fecha 05/04/2021. 
 
Se establece un turno de palabra para que los socios puedan intervenir.  
Al no haber ninguna intervención se pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
Punto  6º: INFORMACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA 

(CENTRO DE DÍA). 
El Presidente expone que con la crisis del Covid-19 los trámites para conseguir la 
financiación del Centro de Día se paralizaron, la Junta Directiva se centró en sacar adelante 
la Asociación en la situación de pandemia y actualmente al no ser recomendables las 
reuniones presenciales se considera que no es buen momento para reanudar las gestiones. 
El Presidente indica que después del verano se reanudarán las gestiones con el objetivo de 
conseguir la financiación necesaria para intentar sacar adelante el proyecto. Remarca la 
dificultad de conseguir este proyecto y señala que todo lo que se está recaudando 
actualmente con los donativos de los socios se está ingresando en una cuenta especial para 
este fin y que en caso de no llevarse a cabo se ofrecerá a los donantes la opción de su 
reintegro o que decidan el fin de los fondos recaudados. 
 
Se establece un turno de palabra para que los socios puedan intervenir.  
Al no haber ninguna intervención se pasa al siguiente punto del orden del día. 
 

Punto 7º: NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS CARGOS. 
La Secretaria expone que tras abrir el plazo para la presentación de candidaturas para la  
renovación de la Junta Directiva solo se ha recibido una candidatura, formada por los 
miembros de la Junta actual y dos nuevas incorporaciones. 
A continuación detalla los nombres y cargos que forman la candidatura única presentada:  
 
Presidente:  D. Carlos Martín Maside, NIF nº 02087052 D 
Vicepresidente:  D. Pedro Cuesta Aguilar, NIF nº 50013840 H 
Secretario:  Dª. Susana Andrés Francisco, NIF nº 07532760 F  
Tesorero:  D. Miguel Ángel Llanos Expósito, NIF nº 01499386 Q 
Vocal:  D. José Rafael Pérez Melero, NIF nº 07529093 C 
Vocal:  Dª. Virginia Martín de la Cruz, NIF nº 05402461Z  
Vocal:  D. Raúl Martín Blanco, NIF nº 50077117 E 
Vocal:  D. Alberto Navarro Colomo, NIF nº 47517867M  
Vocal:  Dª. Mireya Miriam Ramos Sánchez, NIF nº 49066383T  
Delegado de Alcorcón: D. Santiago Moreno García-Rojo, NIF nº 08037942 V 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

El Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a los dos nuevos miembros que se 
incorporan, agradeciéndoles su intención de colaborar. 
 
Punto 8º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES, 

EJERCICIO 2021. 
El Presidente expone que la Asociación mantiene un Proyecto de Actividades para el año 
2021 muy similar al de los años anteriores donde siempre se procura el mantenimiento de 
todas las terapias y servicios que actualmente se imparten en el centro. Esto no excluye que 
nos mantengamos actualizados de todos los avances que van apareciendo y puedan ser 
útiles para nuestros afectados y pone el ejemplo de una actividad que se está sopesando en 
la actualidad que es la aplicación para la rehabilitadora con un “exoesqueleto” que permita, 



entre otras cosas, la bipedestación y movilidad en fisioterapia de aquellos pacientes que 
actualmente no tienen la capacidad de caminar. Se adelanta que se está solicitando una 
demostración práctica con la empresa desarrolladora y que tendrá lugar en los próximos 
meses en nuestro centro para poder valorar los posibles beneficios que podría tener esta 
terapia.  
El Presidente expone que la Junta Directiva está valorando la situación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio para en caso de considerarlo oportuno adaptar o ir reduciendo progresivamente 
este servicio. 
Los motivos principales, entre otros, son el no ser un servicio terapéutico y de rehabilitación, 
que solo se está dando a 5 personas, que algunos usuarios lo están rechazando por diversas 
razones y que además es uno de los servicios más costosos y problemáticos.  
Por otro lado este servicio se ofrece a las personas con discapacidad a través de los 
Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y FAMMA-COCEMFE.  
Por lo expuesto anteriormente el Presidente solicita la autorización de la Asamblea para que 
la Junta Directiva pueda estudiar y tomar las medidas que considere mas adecuadas. 
 
El socio Pedro López interviene para apoyar esta decisión de estudio por parte de la Junta 
Directiva y comenta su experiencia indicando que en los últimos 12-18 meses el servicio ha 
empeorado hasta que finalmente decidió darse de baja de este servicio. 
 
Se establece un turno de palabra para que los socios puedan intervenir.  
Al no haber ninguna otra intervención, se procede a su votación. 
 
Tras su votación, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD  
 
Punto 9º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS TARIFAS DE SERVICIOS PARA 

EJERCICIO 2021. 

El Presidente repasa las tarifas actualmente aplicadas en la Asociación y que se aprobaron 
en la anterior asamblea con la subida generalizada de los precios para contribuir a paliar el 
aumento de gastos que se preveía que íbamos a sufrir en consecuencia de la 
individualización de las terapias y las ampliaciones de los servicios. El Presidente propone 
mantener estas tarifas que se están aplicando desde el 1 de septiembre de 2020 para ver si 
esta subida es suficiente para cubrir los gastos reales en la Asociación, que dado lo 
extraordinario del año 2020, solo se podrá saber una vez finalizado el ejercicio actual 2021. 

El Presidente aprovecha para comentar que ha comparado nuestros precios en AMDEM con 
otras asociaciones que ofrecen servicios similares y nuestras tarifas son, con mucho, más 
baratas que las que se están ofreciendo en otras entidades, por supuesto también muy por 
debajo del precio normal de mercado que se ofrece fuera del tejido asociativo. 

Se establece un turno de palabra para que los socios puedan intervenir.  
Al no haber ninguna intervención, se procede a su votación. 
 
Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD mantener las tarifas actuales 
aprobadas en la pasada asamblea del 22/07/2020. 
 
Punto 10º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO 2021: 

El Vicepresidente presenta las masas y elementos patrimoniales más importantes para este 
año 2021 en los que se incluye Ingresos generados por la Asociación, por un importe de 
183.568,00 €, Subvenciones Concedidas por un importe de 113.871,38 €, Subvenciones de 
Capital de 4.439,64 €, Ingresos Estimados a Conseguir de 146.677,94 €, lo que supone un 
total de ingresos presupuestados de 448.556,96 €. 

Los gastos son: Gastos Órgano de Gobierno 750,00 €, Gastos de Personal que asciende a 
343.788,96 €, Amortización de Inmovilizado y Concesiones Administrativas ascienden a 
30.446,00 €, Gastos de Explotación suma 63.572,00 € y Gastos Varios son 10.000,00 €, lo 
que supone un total de gastos presupuestados de 448.556,96 € 

El Vicepresidente se detiene en la partida de Ingresos Estimados a Conseguir para poner 
en valor que este dato es para cuadrar el presupuesto pero que los ingresos a conseguir es 
una parte cada vez más complicada donde hay que poner todos los esfuerzos ya que no 
está garantizado que se consigan. Esta partida se consigue durante todo el año tratando con 



organizaciones y entidades pero supone una labor por parte de todos los trabajadores y 
socios de la Asociación y lo imprescindible que es para obtener ayudas que AMDEM tenga 
todas las garantías de transparencia y buenas prácticas para acceder a ayudas nacionales 
y europeas. 
 
Se establece un turno de palabra para que los socios puedan intervenir.  
Al no haber ninguna intervención, se procede a su votación. 
 
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. 
 
El Presidente solicita que las personas de la Junta Directiva autorizadas para el acceso y 
gestión de las operaciones económicas, de las cuentas bancarias de AMDEM y para 
cualquier trámite de disposición o compromiso económico, sean los cargos de Presidente, 
Vicepresidente y Tesorero, requiriendo siempre la firma mancomunada de dos de ellos, 
indistintamente del cargo. 
 
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 Francisco Benito pregunta si hay alguna propuesta para conseguir los 2.000.000 € 
para el Centro de Día. El Presidente comenta que tras la fusión de Bankia con La Caixa las 
opciones de financiación se han quedado congeladas, habría que ver ahora si tienen 
condiciones nuevas y comenta otras gestiones que se realizaron previas a la crisis del 
Coronavirus como la posibilidad de pedir un crédito con la entidad Triodos Bank, que está 
orientada a  financiar proyectos sociales o incluso solicitar una subvención específica al 
Ayuntamiento de Móstoles que nos ayudara a pagar ese crédito, en una reunión mantenida 
con el PP de Móstoles el pasado 8 de abril de 2021 se les planteó esa posibilidad y no vemos 
todas las puertas cerradas. 
 
Por último el Presidente comenta la baja participación de asistentes a la asamblea y pone 
en valor el compromiso con la Asociación para acudir a las convocatorias de Asamblea 
General. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 19:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
              Fdo.: Susana Andrés Francisco         Vº Bº: Carlos Martín Maside 
                             Secretaria de AMDEM                             Presidente de AMDEM 


