SECRETARÍA
CASA GRANDE Pizarro 8 10003 Cáceres +34 927 626 414

ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 17 DE JUNIO DE 2018

En Cáceres, a diecisiete de junio de dos mil dieciocho, se reúne la Asamblea General de la
Asociación de Amigos de la Fundación “Helga de Alvear”, en la sede de la misma, a las doce
horas, debidamente convocados. Los asistentes constituyen en segunda convocatoria el
quorum determinado por el artículo 20 de los Estatutos, lo que faculta su capacidad para
abordar las cuestiones incluidas en el Orden del Día de la convocatoria.

PRIMERO. Informe del Presidente y el Secretario sobre la gestión de la Junta Directiva.
Memoria de actividades.
Interviene la Presidenta para dar la bienvenida y abrir la consideración del Orden del Día. El
Secretario expone la gestión de la Junta Directiva y la Memoria de Actividades, que se adjunta
al presente Acta, resultando sancionada favorablemente por unanimidad.

SEGUNDO. Examen y aprobación de la Cuenta anual, año 2017.
Se explica el estado de las cuentas anuales del año 2017, adjunta al presente Acta y que arroja
un saldo a 1 de enero de 2018 de 6.069,73 €. Se sanciona favorablemente la Cuenta por
unanimidad.

TERCERO. Presupuesto y programa de actividades para el próximo ejercicio.
En este punto se realizan diversas intervenciones en relación con el programa de actividades,
señalando iniciativas a incorporar, a saber:


Se pide mayor colaboración e implicación de los socios en las actividades. Se está
estudiando la implementación de un programa de voluntariado.
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Mª Jesús Ávila explica el proyecto “Naturaleza y Comunidad”, que ha obtenido la
aprobación de la Consejería de Cultura e Igualdad, con la consiguiente dotación
económica.



Se hace referencia a la fallida declaración de utilidad pública, lo que indica la necesidad
de reforzar el carácter público y abierto de nuestras actividades.



Se abre un turno de intervenciones sobre la gestión de la página web de la Asociación,
exponiéndose las formas de participar en la misma. Vuelve a plantearse mayor
intensidad en la presencia en redes sociales, y alcanzar más eficacia en la
comunicación.



Se publicarán circulares relanzando el pin y la edición de arte.



Debe progresarse hacia el relevo de la Junta Directiva.

Suficientemente debatido el asunto, se aprueba por unanimidad el presupuesto y programa de
actividades para el próximo ejercicio.

CUARTO. Ruegos y preguntas
No se producen.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 de la fecha de su celebración.

Fdo.: Miguel Madera Donoso.
Secretario.

Vº Bº:
Fdo.: Cecilia Calderón Villalba.
Presidenta.
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