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Reunidos en el Hotel Tryp Indalo de la ciudad de Almería, sede de nuestras 21ª 
jornadas, el día 1 de abril de 2017, siendo las 18:50 h. con la asistencia en 
segunda convocatoria de 39 socios, se tratan y desarrollan el siguiente orden del 
día:  
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea 

anterior:  

El acta ha estado accesible en la web y en el blog de secretaría. Además, 

por parte del secretario, se hace una mención de los acuerdos tomados 

en la asamblea de Córdoba 2016 y se aprueba sin modificaciones.  

 

2. Informe de secretaría:  

Se informa del estado actual de la base de datos, en el que se observa 

una disminución del número total de socios, consecuencia del acuerdo de 

la asamblea del año anterior en el que autorizó a la junta directiva 

bloquear a aquellos socios que no pagan cuota desde hace varios años, 

y con los que no se puede contactar; un aumento del número de 

residentes, y de socios agregados. 

   

3. Informe de tesorería:  

La tesorera, Mª Ángeles Hernández Encinas, informa del estado de 

cuentas del ejercicio 2016, resultando un total de ingresos de 44.300,90 

€ , unos gastos de 62.189,36 €, con un resultado -17.888,46 €. También 

informa, con detalle: De las fuentes de ingresos y gastos durante el año, 

y de sus gestiones, en la base de datos. De las gestiones realizadas por 

parte de nuestro asesor fiscal, ante la agencia tributaria y ante el registro 

de asociaciones de Granada, con el objetivo de regularizar nuestra 

situación ante estos dos organismos. Del presupuesto para el presente 

ejercicio de 2017. Y de los asuntos a resolver en el futuro inmediato. Todo 

lo cual se encuentra a disposición de los socios.  

El informe se somete a votación de la asamblea y se aprueba por 

unanimidad.  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4. Informe de la presidencia:  

Rafael Jimenez Alés, informa de la memoria de actividades del año 2016, 

de las relaciones con la administración sanitaria , en los distintos foros y 

grupos de trabajo en los que participa nuestra asociación, entre los que 

destaca, La Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil en Andalucía, 

y el proceso asistencial de atención al transgénero. En cuanto a las 

actividades formativas, informa sobre el “primer curso de pediatría de 

atención primaria” coordinado por nuestra Asociación (grupos de familia y 

menores, educación e investigación) y patrocinado por la cátedra Ferrer 

de la Universidad de Loyola, con sede en Sevilla.  

 

5. Elección de nueva junta directiva: 

Se informa a la asamblea de la única candidatura presentada: 

Presidencia Nuria Martínez Moral (Sanlúcar de Barrameda), 

Vicepresidencia Reyes Sanchez Tallón (Granada), Secretaría Leonor 

Mª Quesada Rodriguez (Torre del Mar), Tesorería Mª Ángeles Hernández 

Encinas (San Fernando) se somete a votación de la asamblea, con el 

resultado de 39 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.  

Se informa también de los vocales provinciales que seguirán formando 

parte de la junta, y de la sustitución de Nuria Martínez Moral, por Carmen 

Fidalgo Campaña en la vocalía de Cádiz. Lo cual es aprobado por la 

asamblea, por unanimidad de los presentes. 

 

6. Informe de los Grupos de trabajo  

El grupo TDAH: informa del cambio en su coordinación, de Alfonsa Lora 

Espinosa a Rufino Hergueta Lendinez. También de sus gestiones y 

participación en el “protocolo de abordaje del TDAH en el sistema 

sanitario público de Andalucía”. 

El grupo de Vacunas y enfermedades infecciosas: Cambia de 

coordinador de Marisa García Gestoso, por incompatibilidad con el cargo 
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que ocupa en la Consejería, a José Murcia García. Y se hace referencia 

a que desde que algunos miembros de este grupo están en ella llegan 

mejor las noticias referentes a vacunas a todos los pediatras andaluces.  

7. Informe de las 21ª jornadas de Almería y propuesta de sede 

para las 22ª  

Ernestina Azor, coordinadora de las jornadas, agradece a la asamblea y 

al comité organizador de las jornadas, su apoyo y trabajo. 

Pedro Campos, presenta su propuesta de organización de, las que serían, 

las 22ª jornadas andaluzas de pediatría de atención primaria, en la ciudad 

de Málaga para el año 2018. Se aprueba por la asamblea por unanimidad. 

8. Ruegos y preguntas  

Juan Ruiz Canela informa de las próximas elecciones a la junta directiva 

de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y de su candidatura a la 

vicepresidencia de la misma 

Narcisa Palomino: Informa sobre la creación de un Foro andaluz de 

atención primaria, al se puede inscribir quien quiera y de la elaboración 

de un documento crítico con los contratos de gestión en atención primaria. 

May Ledesma: echa de menos temas de cooperación internacional en 

nuestras jornadas. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la asamblea finaliza la misma siendo 

las 20:10 h.  

 

Fdo, en Almería, a 1 de abril de 2017  

Juan José Barea García 

Secretario 

 


