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ACTA Nº20 DE LA REUNION JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE GLUCOGENOSIS 
 

Reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2016 vía skype. Se inicia a las 20:00 y finaliza a 
las 22:30. 

 
Asistentes: 
 

Imanol Oyarzun, Javier Fernández, Jesús Sueiro, José Luis Ceide, Karmele Ibarra, Manuel 
Cobos, Marta Fernández y Nerea López. 

 
 Antes de iniciar el orden del día, se decide cómo se va a tratar el tema de aprobación de los 
asuntos de la Junta Directiva cuando los asistentes a las reuniones sea inferior a la mitad de 
miembros de la Junta. 

 
Cuando el número de asistentes a la reuniones, tanto presenciales como a través de soporte 

informático (Skype...), sea inferior a 7 miembros de la Junta Directiva. Se redactará el acta y se 
enviará a la totalidad de miembros de la Junta Directiva para que estos de su conformidad a lo 
aprobado si procede tanto si han asistido como si no. 

 
Se validará la Acta cuando tenga al menos la mayoría simple. 
 

Se aprueba por unanimidad 
 
 
 Se seguirá utilizando el programa Skype para las conferencias, salvo que presente 
problemas. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 

 
Punto nº1. Estado trámites para oficializar la nueva Junta Directiva. 

 
El presidente y el secretario han rellenado y entregado la documentación necesaria para la 

modificación del Junta Directiva y Estatutos de la Asociación, en el registro del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Llobregat el día 11 de agosto de 2016. 

 
Se ha entregado en registro 3 copias de los estatutos firmada por Presidente y Secretario. 2 

copias de formulario cambio de Junta Directiva y certificado de nueva Junta Directiva. 2 copias 
de formulario modificación de Estatutos  en donde se incluyen los nuevos miembros de la Junta 
Directiva y certificado. 2 copias del Acta Extraordinaria que se celebró en el Congreso de 
Santiago. 

 
 
 
En cuanto se tenga la documentación de conformidad del Ministerio del Interior se informará 

al resto de la Junta y se empezará con los trámites para informar de manera oficial a todas las 
asociaciones que se crean oportunas. 
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Asimismo se iniciará trámites para solicitar de nuevo al antiguo Presidente, Francesc 
Cayuela, toda la documentación que está pendiente desde el Congreso de Santiago de 
Compostela, documentación relativa a los trabajos que el adjudicó sin previo consenso del resto 
de la Junta y que TTP Waisser no ha realizado y si procede se le dará de baja de la Asociación 
AEEG. 

 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
Punto nº2. Estado económico del Congreso de Toledo. 

 
El coste del Congreso ha ascendido a 47.600€, pendiente de liquidar pequeños gastos. Por lo 

que se ha ajustado a la previsión prevista de 50.000€. 
 
La aportación principal ha sido de la farmacéutica Genzyme (25.000€), los socios (12.000€) 

y la Asociación. 
 
Se está gestionando todavía con la farmacéutica Amicus, para ver si puede aportar entre 

3.000€ y 5.000€. 
 
Queda pendiente el coste de la utilización de la Universidad de Toledo, unos 4.000€. Se 

esperará hasta que este organismo lo reclame. 
 
La Tesorera está elaborando Resumen económico del Congreso, cuando esté se enviará a los 

socios para que estos sepan el coste real que representa la Organización de un Congreso de esta 
características. 
 
Se aprueba por unanimidad 

 
 
Punto nº3. Regularización del acceso a las cuentas bancarias de la Asociación. 

 
El secretario tramitará documentación para dar acceso a las cuentas bancarias al Presidente y 

al Secretario. En la actualidad ya tienen acceso la Tesorera e Imanol. 
 
Cualquier miembro de la Junta que lo requiera puede solicitar estado y listado de 

movimientos a cualquiera de los que tiene acceso. 
 
 

Punto nº4. Evaluación del Congreso de Toledo. 
 
Uno de los problemas principales ha sido la distancia entre el Hotel y la Universidad. Los 

asistentes, muchos de ellos enfermos se han encontrado que por ejemplo no podían aprovechar 
para descansar entre horas como en congresos anteriores. Para organizar el tema de comidas 
para personas con dietas también ha representado un problema. Los horarios de inicio no se han 
respetado suficientemente porque gran parte de los asistentes venían con el autocar. 

 
Para Congresos futuros el Congreso se deberá realizar en el mismo Hotel y si se tienen que 

elaborar otras actividades que requieran de espacios particulares serán estos los que se tengan 
que desplazar.  

 
A nivel de revisiones de enfermos ha sido todo un éxito. 25 personas de tipo II, 32 personas 

con glucogenosis hepáticas, que incluirían los tipos I, III y IX y 27 personas Tipo V. Un número 
muy importante teniendo en cuenta que las revisiones han sido bastante completas. 
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Para futuros congresos se deberá tener especial cuidado en organizar todas las visitas con los 
profesionales de manera que interfirieran lo menos posible en el Congreso y que tampoco 
represente una carga excesiva en los profesionales que colaboran con la Asociación. 

 
 

Punto nº5. Financiación de la Asociación. 
 
Imanol ha elaborado una memoria para poder presentarla a las posibles empresas u 

organismos que dispongan de fondos destinados a fines sociales. Está colgada en el drive por lo 
que cualquier miembro de la Junta puede echarle un ojo e incorporar lo que crea que puede ser 
oportuno. 

 
En breve cuando se disponga de información que depende de Virgilia (videos que se 

elaboraron en el Congreso de Toledo) se acabará el Boletín que recogerá básicamente 
información relativa al Congreso. 

 
La memoria y el boletín se facilitarán a los socios para ver si estos pueden con la ayuda de 

esta documentación preguntar en sus centros de trabajo o en empresas u otros que ellos crean 
que pueden aportar fondos a la Asociación. 

 
Se recuerda que la aportación que realiza Genzyme es posible que cada vez vaya 

desapareciendo, por lo que es de vital importancia aumentar la captación de fondos por otras 
vías para poder hacer frente a los gastos que representa un congreso. 

 
Es importante trabajar en aumentar el número de socios pero hay que implicar a todos los 

socios para mejorar este punto de la Asociación. 
 
Imanol comenta que quiere ir al grupo Orona, Marta comenta que puede mirar de ver si hay 

posibilidades en Iberia y L’Oreal. No obstante recalca la necesidad también de implicar a los 
socios. 

 
Javier comenta la necesidad de hacer otras actividades que se puedan ir incorporando tanto a 

la web como al boletín. 
 

Se aprueba por unanimidad enviar memoria y boletín a los socios para que estos miren de ver 
si pueden captar subvenciones y otros. 

 
 

Punto nº6. Próximo Congreso. 
 
 Ubicación. 
Se comenta la posibilidad de realizar el próximo congreso en tres lugares: Toledo, Burgos y 

Málaga. Las ventajas e inconvenientes son: 
 
Toledo: Inconveniente, el coste del Hotel, sobre todo si no se dispone de financiación 

suficiente. Ventaja, que se dispone de las instalaciones de la universidad (gimnasio y laboratorio 
para que el equipo de Ignacio Ara y Santalla realice valoración a socios afectados de tipo IV. 

 
Burgos: Ventaja, el coste. La Asociación tendría a su disposición el centro de referencia de 

enfermedades raras, por lo que solo se deberían pagar las cenas y otros. Comida y alojamiento 
gratuitos. Inconveniente, no se sabe si en las instalaciones hay equipo para que se continúe 
realizando las densiometrías. No obstante sería valorable hacer un transporte lanzadera con la 
Universidad de Toledo. 
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Málaga: Ventaja, Rafa puede intentar conseguir subvención de la Diputación que asuma 
casi la totalidad de los gastos del Hotel y además está la cadena Ilunium que tiene precios 
especiales para colectivos como el nuestro. Inconveniente, no se sabe si es compatible con el 
seguimiento que se ha iniciado este año a los socios afectados de tipo V. 

 
Imanol mirará de ponerse en contacto con el centro de Burgos para ver qué posibilidades 

reales hay, si tienen equipo para densiometrías… 
Karmele se informará si Santalla podría realizar el seguimiento médico en Sevilla y 

podríamos subsanar el problema con autocar lanzadera Sevilla-Málaga. 
 
 Fecha. 

Después de la experiencia de este año y viendo los problemas que plantea la asistencia de 
profesionales en el mes de julio, que es cuando empiezan en muchos centros las rotaciones 
vacaciones: Se plantea volver a organizar el congreso en el mes de junio. 

El Congreso Mundial del 2017 se realiza el fin de semana del 17 de junio del 2017, por lo 
que para no coincidir en este congreso o se realiza antes o después. 
 
Se aprueba por unanimidad realizar el próximo congreso del 22 o 23 al 25 de junio. 
 
 
Punto nº7. Otros. 
 

Se debería realizar carta de presentación para presentar la nueva Junta Directiva a 
organizaciones cómo Feder y otras. 

 
Se debería recurrir más a la Asociación Feder, sobre todo para que los socios de nuestra 

Asociación sepan que hay muchos servicios que los tenemos porque pertenecemos a esta 
Asociación. 

 
Nerea está participando en videos conferencias para el Congreso Mundial, cuando ella no 

pueda asistir lo realizará Javier. 
 
Se han enviado los medidores de glucosa de Abbot a los socios que lo han solicitado. 
 
Queda pendiente hacer frente al compromiso que adquirió Francesc Cayuela en nombre de la 

Asociación con Sanofi. Se podría comentar que podríamos poner subtítulos en diferentes 
idiomas a los videos que se realizaron para Pompe y poner en nuestra web los enlaces de las 
otras asociaciones de glucogenosis. 

 
Y sin más temas que tratar se acaba la reunión. Votos a favor de lo acordado, quedando 

pendiente que ratifiquen el resto de los miembros de la Junta que no pudieron asistir si procede. 
 
 
IMANOL OYARZUN                    JAVIER FERNÁNDEZ                      JESÚS SUEIRO 
 
 
 
JOSE LUIS CEIDE             KARMELE IBARRA                         MANUEL COBOS                
 
 
 
MARTA FERNÁNDEZ                 NEREA LÓPEZ        
 
 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 


