Reunidos en Asamblea Ordinaria en el Parador de Cádiz sede de las XXIII Jornadas de la
Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap), el día 30 de marzo de
2019, iniciándose a las 18:30h. en primera convocatoria. Preside la Mesa de la Asamblea
Dña. Nuria Martínez Moral , presidenta de la Asociación, actuando como Secretaria Dña.
Leonor Mª Quesada Rodríguez, secretaria de la Asociación, y formando parte de la misma
el tesorero D. Ángel Bejarano Palma y la vicepresidenta Dña. Reyes Sánchez Tallón, con la
asistencia de 43 socios, suficientes, según los Estatutos vigentes, para la celebración de la
misma y la adopción de los acuerdos que se tratan y desarrollan con el siguiente orden del
día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación , si procede del acta de la asamblea anterior
Informe de la Presidencia
Informe de la Secretaría
Informe de la Tesorería
Informe de los Grupos de Trabajo .
Proposición de Vega Almazán Fernández De Bobadilla como vocal de Granada y Paloma
Comino Vázquez como vocal de Sevilla y ratificación por la asamblea
7. Información sobre las Jornadas y sede ( 2020)
8. Ruegos y preguntas

Una vez expuestos y debatidos los diferentes puntos, se adoptaron por unanimidad los
siguientes

Acuerdos
1. El acta ha estado accesible en la web y se aprueba sin modificaciones y por unanimidad
de los 43 socios asistentes.
2. Se aprueban la proposición de Vega Almazán Fernández De Bobadilla como vocal de Granada y
Paloma Comino Vázquez como vocal de Sevilla por unanimidad de los 43 socios asistentes
3. Se aprueba dar de baja a los socios que no están al día en los pagos de la cuota de socio (
41 socios a favor y 2 abstenciones )

Informes
Informe de la Presidencia
Reuniones institucionales :
• 15 de mayo de 2018: Reunión con el Grupo parlamentario de Ciudadanos en el
Parlamento de Andalucía.
• 16 de mayo de 2018: 2ª Reunión con la Directora Gerente del SAS, en la que se
notificó la ampliación de 36 plazas de pediatría .
• 18 de mayo de 2018: Audiencia en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de
Andalucía , con la Presidenta J.A. Dña. Susana Díaz Pacheco , la Consejera Salud J.A.
Dña. Marina Álvarez Benito. Asisten también SAMFYC, SEMERGEN, ASANEC.
Posteriormente se realizó un comunicado conjunto .
• 8 de junio de 2018: Reunión Primaria Avanza con la Consejera y Gerente del SAS en
Granada . Asiste la Vicepresidenta , Reyes Sánchez Tallón. Es una reunión de
autobombo , sin turno de palabra . Se habla de las UAF sin mencionar la pediatría

• 1 de octubre de 2018: Reunión con la Directora Gerente del SAS Y SS.CC sobre la
ampliación de 36 plazas de pediatría .
• Reuniones pendientes con el nuevo gobierno ( en espera de fecha de reunión con la
Viceconsejera de Salud )
• Enviado saluda al Consejero e invitación a las 23º Jornadas .
Preguntas al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía :
En el mes de julio se hacen varias preguntas :
 el numero de menores de 14 años que tienen asignado en BDU un profesional de
enfermería y pueden solicitar cita con este
 cuántos profesionales de enfermería tienen agenda disponible de programa de
Salud Infantil y cual es su distribución por UGC
 cuántas matronas en Andalucía ,tienen en la actualidad disponible agenda del
programa de Salud Infantil , para realizar la visita puerpebral y cual es su
distribución por UGC
Comunicados

Comunicado AndAPap sobre noticia prensa de la Pediatra acusada por activar
Protocolo posible abuso sexual
3. Informe de la Secretaría:
Actualización en Registro de Asociaciones de Andalucía de todos los asuntos pendientes
(cambio de tesorero, del vocal de residentes y de la sede social)
Se comunica la actualización de la de la base de datos, en el que se ha producido un
descenso del número de socios, situándose a fecha de la celebración de esta asamblea en
558. Se explica que el motivo del descenso es que se han bloqueado a 170 socios que no
pagan la cuota de la asociación. Tras ser avisados y no obtener respuesta alguna , ni
subsanación de esta situación se ha procedido a su bloqueo y se solicita a la asamblea
permiso para darles baja definitiva.

Se informa del cese del contrato del asesor jurídico anterior y que se ha contratado los
servicios de un nuevo letrado para elaboración de los nuevos Estatutos de la asociación.
Se ha elaborado la Memoria de Actividades de la asociación que está a disposición de los
socios en la web.
Secretaría informa en representación de la coordinadora del grupo de investigación, que
no ha podido asistir a la asamblea, que se ha presentado una candidatura a la BECA
ÁMPARO PRÓSPER pero el proyecto presentado no se ha considerado acto, por lo que la
beca ha quedado desierta.
4. Informe de la Tesorería:
Informa del estado de cuentas del ejercicio 2017, resultando un balance negativo de
24.852,64 û. Explica detalladamente el balance de ingresos y de gastos del ejercicio 2018 ,
así como los cambios realizados en este balance de gastos que han supuesto un ahorro a
la asociación de 19.213,24 euros .
Estos cambios han sido:
• Rescindir contrato con Consultoría Jurídica anterior
• Contratación de Asesoría Fiscal y Programa de Contabilidad
• Filtrado de Base de datos de socios en web AEPap (socios sin IBAN)
• Puesta al día de Socios con IBAN en programa bancario (de 312 a 485 socios)
• Rescate de cuotas de 2017 (90 socios con IBAN en Web AEPap)
• Apertura de cuenta en BANKINTER ( reducimos gatos de comisiones bancarias por
trasferencias, ,recibos, y tarjeta ) ,traspaso de saldo de la cuenta del BANCO
POPULAR a esta y cierre de cuenta .

Actualmente tenemos un saldo en la cuenta bancaria de la asociación de 74.135,73 euros.
Se ha presentación el modelo 200 (Impuesto de Sociedades 2017/Julio ) y el modelo 111
(retención IRPF/trimestral).
Informa a la asamblea que desde este año 2019 en adelante , las cuotas de socio se
pasarán en el mes de junio.
El informe, las cuentas y el presupuesto se someten a votación de la asamblea y se
aprueba por unanimidad de los 43 socios asistentes.
5. Informe de los Grupos de Trabajo:
No se presentan informes de los Grupos de Trabajo ni de las vocalías provinciales
Sin ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar finaliza la asamblea ordinaria, siendo las
19:25 h.
Firmado en Cádiz a 30 de marzo de 2019
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