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ACTA Nº23 DE LA REUNION JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE GLUCOGENOSIS 
 

 
Acta de la reunión que la JUNTA DIRECTIVA de la AEEG realizo el 22 de Diciembre del 
2016. 
 
Asistentes: 
 
Jose Luis Ceide. 
Rafa Olmedo. 
Marta Fernández. 
Leonor Fernández. 
Javier Fernández. 
Karmele Ibarra. 
Nerea López. 
Paula Batalla. 
Imanol Oiartzun. 
 
Justifican su ausencia Manu Cobos y Suso Sueiro. 
 
 

Se inicia la reunión con el orden del día que en su momento propuso Jose Luis y al estar 
ausente el Secretario es Imanol quien dirige la reunión. 
 
Punto nº1. Página web. 
Se acuerda mejorar la misma con las directrices que en su momento marco Jose luis, Imanol 
comenta que no es complicado hacerlo y que en cuanto pueda se pondrá a ello. 
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOTOS A FAVOR. 
 
 
Punto nº2. Viajes en representación de la AEEG. 
 
Se acuerda que cada vez que se haga un viaje en representación de la AEEG, se realice un 
pequeño resumen del resultado del mismo. 
SE APRUEBA CON TODOS LOS VOTOS A FAVOR. 
 
 
Punto nº3. Reuniones por tipos de Glucogenosis. 
 
Se acuerda que cada vez que se hiciese una reunión por tipos se realice un pequeño resumen de 
lo tratado.  
SE APRUEBA CON TODOS LOS VOTOS A FAVOR. 
 
 
Punto nº4. Congreso internacional. 
 
Se acuerda que Nerea realice un pequeño comentario de cómo van las gestiones del congreso 
internacional. 
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SE APRUEBA CON TODOS LOS VOTAS A FAVOR. 
 
Punto nº5. Facebook. 
 
Se acuerda modificar la dirección de la sede que aparece en Facebook, además de actualizar la 
página con la información que va llegando. 
SE APRUEBA CON TODOS LOS VOTOA A FAVOR. 
 
 
Punto nº6. Contabilidad. 
 
Jose Luis comenta que sería importante acceder a un plan de contabilidad de cara a estar 
preparados para el futuro, Karmele dice que cree que no es necesario en este momento y que es 
prioritario poner las cuentas al día sobre todo en el cobro de las cuotas y que más adelante ya lo 
iríamos viendo. 
SE APRUEBA CON TODOS LOS VOTOS A FAVOR, dar prioridad primero a poner al día las 
cuentas corrientes y el estado de socios. 
 
 
Punto nº7. Informe económico. 
 
Jose Luis recuerda que nos comprometimos a realizar el informe económico antes de 
Diciembre. 
La Tesorera solicita más tiempo para terminar con el tema de las cuotas y comentó que Manu le 
estaba echando una mano. 
SE APRUEBA CON TODOS LOS VOTOS A FAVOR. 
 
 
Punto nº8. Glucolatino. 
 
Se inicia el debate que en su momento planteo Imanol, se generó una gran discusión en la que se 
visualizó un desencuentro entre lo que decía Imanol que había querido decir y lo que el resto 
(Rafa, Jose Luis, Nerea, Marta y Leonor fundamentalmente) decían que Imanol había dicho, 
Jose Luis dijo que se sentía defraudado y derivo la discusión en un asunto personal, aludiendo a 
una supuesta carga de poder en la Asociación (web, sede, tesorería, congreso, etc). Por parte de 
Karmele y de Imanol, aludiendo además que él no dijo nada, cuando la organización del 
congreso por parte de la Comisión gestora la realizo Imanol. 
 
Jose Luis se sentía dolido por las cifras que Imanol había sacado en sus documentos de la 
aportación económica por parte de Pompe, Genzyme Sanofi, a la AEEG y pidió que se confiase 
en él. 
 
Imanol se defiende, diciendo que no se había entendido nada de nada su aportación y que si 
alguien quería llevarse la sede a algún lugar él estaba dispuesto a que la AEEG cambie el lugar 
de la sede, también ofrece la web a aquel que quisiera llevarla sin ningún tipo de reparo y al ver 
que la mayoría de la Junta se muestran partidarios de que exista una Asociación de enfermos de 
glucogenosis hepáticas independiente de la AEEG. Imanol indica que debido a las esta 
discrepancias se planteará si decide dimitir y abandonar la Junta. 
 
Nerea interviene diciendo que el objetivo de Imanol es el de crear la Asociación de pompe, e 
Imanol le da la razón diciendo que si existe una de hepáticas el cree que debe de existir la de 
Pompe. 
 
Javier interviene y pide que por favor se enfrie la discusión y que nos tomemos un tiempo de 
reflexión, Imanol accede a reconsiderar su dimisión y queda que lo comentara después de las 
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fiestas de Navidad. Imanol accede a la petición y en el periodo de las vacaciones navideñas 
pensará sobre su continuidad en la Junta o su Dimisión. 
 
 
 

  
Y sin más temas que tratar se acaba la reunión.  

 
 
 
 
 
 
Ratifican el acta los Asistentes: 

 
 
IMANOL OYARZUN                    JAVIER FERNÁNDEZ                      JOSE LUIS CEIDE       
 
 
 
 
 
KARMELE IBARRA                      LEONOR FERNÁNDEZ                MARTA FERNÁNDEZ   
 
 
 
 
 
 
NEREA LÓPEZ          PAULA BATALLA                     RAFA OLMEDO 
 
 
 
 
 
 

 
 

22 DE DICIEMBRE DE 2016 
 


