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ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE GLUCOGENOSIS 

 
 
A las 18:30 horas, del 9 de julio de 2016, se inicia la Asamblea Ordinaria en Toledo, en el VII 

Congreso Internacional de Glucogenosis. 
 
En  el  anterior  Congreso  que  se  celebró  en  Santiago  de  Compostela,  la  Junta  Directiva 

dimitió en bloque y se creó una Comisión Gestora  transitoria, que durante el periodo de un 
año debía trabajar para organizar el Congreso del 2016 y para reorganizar y crear una nueva 
Junta Directiva. 

 
Como en el Congreso anterior, se organiza una mesa por edad, formada al igual que el año 

anterior  por  Ignacio  Rodríguez  de  Medina  y  que  acompaña  uno  de  los  miembros  de  la 
Comisión Gestora que no formaba parte de la anterior Junta Directiva, Manuel Cobos Tejero. 

 
El presidente de  la Mesa da  las  gracias  a  la Comisión Gestora, por  el  trabajo que  se ha 

realizado  para  organización  del  Congreso  en  Toledo.  Un  congreso  con  una  altísima 
participación y con un ambiente como hacía años que no se veía. 

 
El presidente de la Mesa da la palabra a Lola Fenech Villatoto, miembro de la antigua Junta 

Directiva y miembro de la actual Comisión Gestora.   
Lola  explica  brevemente  lo  que  aconteció  en  el  Congreso  que  se  celebró  en  Santiago  de 
Compostela, ya que la gran mayoría de asistentes no asistió.  

 
El presidente de la Mesa da la palabra a Karmele Ibarra Ereño, miembro de la antigua Junta 

Directiva y miembro de la actual Comisión Gestora.   
Karmele explica brevemente el  trabajo que ha  realizado  la Comisión Gestora, para averiguar 
todo  lo  relativo  a  la parte  económica  teniendo  en  cuenta que  el  Presidente  saliente no ha 
facilitado ninguna documentación ni información. Comenta un resumen del estado de cuentas 
y  solicita  la  aprobación  a  los  socios  para  que  la Nueva  Junta  Directiva  realice  los  trámites 
necesarios  para  que  intente  conseguir  la  devolución  los  trabajos  que  se  abonaron  a  TTP 
Wasser y que ésta no ha realizado. 
Los Socios dan su aprobación. 
 

El presidente de  la Mesa da  la palabra a  Imanol Oyarzun Narváez, miembro de  la antigua 
Junta Directiva y miembro de la actual Comisión Gestora.   
Imanol, explica parte del trabajo que ha realzado la Comisión Gestora para crear las bases de 
un  nuevo  equipo  de  trabajo,  las  dificultades  y  todo  lo  que  se  ha  tenido  que  realizar  para 
organizar el Congreso del 2016. 
Explica de  la  importancia de  las  redes  sociales y de  lo  importante que es que el número de 
asocies se amplíe para dar más visibilidad a  la enfermedad (en  la actualidad hay 482 socios). 
Por  eso,  sugiere  que  sería  interesante  que  los menores  afectados  se  inscribiesen    y  que  la 
cuota anual estuviese vinculada a la de sus padres. Que todos los socios además realicemos el 
esfuerzo para vincular a más amigos y familiares. 
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Asimismo, de  la  importancia de  la autofinanciación, por  lo que  indica a  todos  los socios que 
sería importante que todos trabajásemos y comunicásemos a la Junta Directiva entrante  todos 
aquellos espónsores y vías de financiación. 
La Nueva  Junta Directiva  preparará  durante  el mes  de  julio  y  agosto  una memoria,  que  se 
considera necesaria para tramitar cualquier ayuda y/o subvención y la pondrá a disposición de 
los socios. 
 

El  presidente  de  la Mesa  da  la  palabra  a Manuel  Cobos  Tejero, miembro  de  la  actual 
Comisión Gestora.   
Manuel explica brevemente que se ha creado un nuevo grupo de trabajo, incorporándose a la 
Comisión Gestora miembros de la Asociación de Glucolatino.  
La  Asociación  trabaja  en  la  actualidad  tomando  las  decisiones  consensuadas,  se  realizan 
reuniones  online  regularmente  y  toda  la  información  está  disponible  para  todos.  Que  la 
Asociación es de los socios y que todos están invitados a colaborar. Que si el trabajo se realiza 
entre todos se puede llegar a más partes con menos esfuerzo. 
 

El presidente de  la Mesa da  la palabra a Jesús Sueiro Justel,   miembro de  la antigua Junta 
Directiva  y miembro  de  la  actual  Comisión Gestora.    Comenta  la  necesidad  de  recuperar  a 
socios  como Alberto Morales, que han  sido muy  importantes en  la Asociación. Remarcando 
que es una nueva etapa y los errores ya están superados.  

 
El  presidente  de  la Mesa  da  la  palabra  a  Antonio  Bañón,  Presidente  Honorífico  de  la 

Asociación. 
 
Antonio Bañón da las gracias a la Comisión Gestora por el trabajo realizado y nos recuerda a 

todos que formamos parte de la Asociación Feder, que podemos contar con él. 
   
 
       
 
Con este acto, se da por concluido el trabajo de Comisión Gestora. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Manuel Cobos Tejero 
Miembro de la Mesa 

 
 
 

Reunión celebrada en Toledo el 9 de julio de 2016. 
 
 
 
 


