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ACTA Nº25 DE LA REUNION JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE GLUCOGENOSIS 
 

 
Acta de la reunión que la JUNTA DIRECTIVA de la AEEG realizó el 4 de abril del 2017. Se 
realiza reunión a través de la plataforma telefónica de Feder, se inicia a las 20:00 h y finaliza a 
las 23:25 h. 
 
La reunión se mantiene en abril porque la reunión planificada para el día 29 de marzo se tuvo 
que aplazar por motivos técnicos. 
 
Asistentes: 
 
Javier Fernández, Jesús Sueiro, Jose Luis Ceide, Imanol Oiartzun, Karmele Ibarra, Manuel 
Cobos, Marta Fernández, Nerea López, Paula Batalla y Rafa Olmedo. 
 
Justifican su ausencia Leonor Fernández. 
                 
Antes de tratar los temas del día se comenta, que si persisten los problemas se debería estudiar 
seriamente utilizar una plataforma o aplicación de pago pero que garantice que se pueda 
mantener las reuniones planificadas. 
 
Se comenta brevemente el Acto que han organizado Maite Gómez y Alfonso Peña en Cádiz 
para dar a conocer la enfermedad de Pompe e intentando coincidir con el día Internacional de 
Pompe y la repercusión que ha tenido. 
 
En la prensa digital ha salido la noticia de un niño con la enfermedad de Pompe que ha 
recaudado 22.500 € en Villaseca de Sagra y que no forma parte de la Asociación. Rafael 
Olmedo intentará averiguar sus datos de contacto. 
 
Imanol Oiartzun comenta que se ha creado la Asociación Española de Enfermos de Pompe. 
 
Este año la farmacéutica Sanofi patrocinará con 15.000 euros a la AEEG. 
 
 
Punto nº1.- Actuación a realizar con los socios que no están al día de su situación económica. 
 
Desde Secretaria y Tesorería se les informa al resto de la Junta Directiva que hay alrededor de 
175 socios que llevan más de dos años sin abonar las cuotas. A todos ellos se les ha dado de 
baja provisional de la Asociación hasta que abonen las cuota de 2016 y 2017. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DARLES DE BAJA TEMPORAL. 
 
Se propone que a aquellos socios que no hayan cumplido con sus obligaciones (abono de la 
cuota anual de 30 euros) no se les aplique las bonificaciones y/o ayudas que la Asociación 
aplica a los asistentes a los Congresos que se organizan anualmente. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD APLICAR LAS AYUDAS Y/O BONIFICACIONES A 
LOS SOCIOS QUE NO ESTEN AL CORRIENTE DE SUS CUOTAS, siempre y cuando 
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abonen la cuota de 4 años. En caso de que el socio lleve menos de 4 años inscrito en la 
Asociación deberá abonar las cuotas pendientes. 
 
Punto nº2. Necesidad de contratar a una empresa para ayudar en Tesorería.  
 
Parte de la Junta Directiva considera que sería mucho más fácil todo el tema de Tesorería si esta 
se externalizase, ya que se liberaría mucho el trabajo que la Tesorera realiza. Además se podría 
ir realizando ya todos los apuntes y otra documentación con formatos y de acuerdo a la 
Normativa que deben regirse las Asociaciones sin ánimo de lucro. 
 
Desde Tesorería y Secretaria se comenta que la dificultad no radica en los formatos, resumen y 
otros, sino en el tiempo que se requiere para ir persiguiendo a los socios para que estén al día y 
la actualización de la base de datos de la Asociación. Hay que tener en cuenta que la 
transferencia de información relativa a los socios y otros que debería haber facilitado Presidente 
saliente no se ha realizado. 
 
Si algún miembro de la Junta Directiva quiere pedir presupuesto lo puedo hacer y presentar en 
futuras reuniones para que se valore. 
 
A día de hoy, que todavía no se aprobado iniciar el trámite para declarar la Asociación de 
carácter de utilidad pública y valorando el coste que puede representar se aplaza la decisión de 
contratar una empresa externa. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ESTE PUNTO 
 
Se comenta también en la reunión la necesidad de contratar empresa externa para que mejore la 
memoria de actividades y otra documentación. 
 
Manuel Cobos comenta que maquetar una memoria no es el problema principal problema, lo 
requiere mayor tiempo es la redacción de la información que se quiere exponer y la elección del 
material digital.  
 
La actual memoria se ha elaborado partiendo de la documentación que estaba en la web, por lo 
que la calidad de la misma no es muy buena. Todos aquellos miembros de la Junta que tenga 
material de años anteriores debería adjuntarlos al drive. Asimismo se indica que la memoria que 
está en el drive puede ser revisada por cualquier miembro de la Junta.  
 
No obstante, al igual que para la tesorería, cualquier miembro de la Junta Directiva puede 
buscar presupuestos. 
 

 
Punto nº3. Congreso Internacional de Glucogenosis en Toledo. Organización. 
 
El Congreso se dividirá en dos partes: En la tercera semana de septiembre se realizará la parte 
que afecta a las glucogenosis musculares, básicamente a los enfermos de Pompe y McArdle; La 
última semana de septiembre se hará la parte que afecta a las glucogenosis hepáticas. 
 
Los diferentes miembros de la Junta irán preparando por grupos y planificando en función de 
sus necesidades. 
 
Imanol Oiartzun, explica que ya ha hablado con Begoña y que podrá organizarlo. Hay varios 
miembros de la Junta Directiva que comentan que intentarán asistir a las dos partes. 
 
Se debería concretar en próximas reuniones cómo se va a organizar y quién o quiénes serán los 
responsables de la Organización del Congreso, mas teniendo en cuenta la duración del mismo. 
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Karmele Ibarra propone que en el comité científico estén Alejandro Lucía, Alfredo Santalla y 
Gisela Nogales. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Durante el mes se enviará un email a los todos los socios para informar que el Congreso de este 
año se realizará en dos semanas y el porqué. 
 
En la próxima reunión se profundizará más en la organización, prevista para el miércoles 26 de 
abril. 
 
 
Punto nº4. Congreso Mundial de Groeninger. Información general, ayudas a ponentes y gastos 
que se derivarán. 
 
Nerea López explica la información que dispone del Congreso Mundial, que no es mucha, 
básicamente es la que está en la web que informa del Congreso: http://igsd2017.com/. 
 
Durante estos meses se han reunido por Skype poco y ella tampoco ha podido influir mucho en 
los organizadores.  
 
La organización del Congreso no dispone de un capital económico importante, por lo que tanto 
ponentes como asistentes tienen que pagar su inscripción y otros gastos. La organización está 
intentando ayudar en la medida de lo posible. 
 
Respeto a la ayuda económica al equipo de Alejandro Lucía, LA JUNTA APRUEBA POR 
UNANIMIDAD concedérsela, puesto  que la Asociación Española de Glucogenosis ha sido la 
que ha insistido a la Organización en la necesidad de su asistencia. 
 
Karmele Ibarra, comenta que el equipo de Alejandro Lucía no sabe si asistirá finalmente porque 
está a la espera de que le confirmen los asistentes previstos. 
 
Nerea López comenta que esa información no se facilitado a nadie y que además no se puede 
por la ley de protección de datos. 
 
 
Punto nº5. Las responsabilidades e injerencias de los responsables de los tipos. 
 
La responsable de McArdle, Karmele Ibarra, no está de acuerdo que la persona que la Junta 
Directiva asignó para que representase a la Asociación en el Congreso Mundial hable con 
ponentes de McArdle españoles directamente, porque las directrices de la Asociación al 
respecto son claras. 
 
Nerea López explica que se ha puesto en contacto con Alfredo Santalla por otros temas no 
vinculados exclusivamente al Congreso Mundial de Groeninger y que aprovechó para hablar del 
Congreso. 
 
Karmele pregunta a Nerea qué especificaciones técnicas ha pedido a Alfredo para realizar el 
congreso en Toledo u otro lugar. Nerea responde que no ha pedido esa información y la 
dialéctica mezcla lo relativo a temas personales con las responsabilidades que cada uno tiene en 
la Junta. 
 
La discusión llega a términos personales que no proceden reflejar en este acta, en lo sucesivo se 
debería intentar respectar a todos lo máximo posible.  



 

4 
Astigarragako Bidea 2, 3º oficina 7, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa)  Tlf fijo 943 509 402 y móvil. 675 62 96 85 

http:// www.glucogenosis.org  Correo-e: correo@glucogenosis.org 

 
 
 

Y sin más temas que tratar se acaba la reunión. A final de mes se hará otra la reunión para 
planificar sobretodo el Congreso. 
 
 
Ratifican el acta los Asistentes: 

 
 
JAVIER FERNÁNDEZ                JESÚS SUEIRO  JOSE LUIS CEIDE      
 
 
 
 
 
IMANOL OIARTZUN KARMELE IBARRA  MANUEL COBOS  
 
 
 
 
 
MARTA FERNÁNDEZ   NEREA LÓPEZ PAULA BATALLA 
 
 
 
 
 
RAFAEL OLMEDO 
 
 

 
 

9 DE ABRIL DEL 2017 
 


