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ACTA Nº28 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 29 de junio del 2017. Se 
realiza reunión a través de la plataforma telefónica de FEDER, se inicia a las 21:00 h y finaliza a 
las 23:05 h. 
 
Asistentes: 
 
Javier Fernández, Jose Luis Ceide, Karmele Ibarra, Manuel Cobos, Marta Fernández, Rafael 
Olmedo. 
 
Justifican su ausencia Nerea López y Paula Batalla 
 
Puntos del día: 
 
Punto nº1.- Convenio Marco con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
Se presenta convenio marco con uno de los CSUR de referencia para enfermedades 
neuromusculares que hay en Catalunya. 
 
El convenio tiene duración anual. 
 
Karmele Ibarra indica que no está conforme con los acuerdos que se reflejan en el convenio y 
cree que las obligaciones son mayores que la aportación a la Asociación. No quiere que el 
convenio repercuta en nada a los enfermos de McArdle. 
 
Manuel Cobos considera que tener centros de referencia es positivo para la Asociación y sobre 
todo para los enfermos que se encuentran en Catalunya porque les ofrece más opciones de 
tener una segunda opinión o cambiar de especialista. 
 
Jose Luis Ceide se tiene retirar de la reunión. 
 
Se votan las opciones para aprobar el convenio tal y como está redactado o aprobarlo con la 
inclusión de un punto que refleje que el Convenio no tiene ámbito de actuación ni 
competencias sobre los enfermos de McArdle: estos están excluidos. 
 
Se vota y por mayoría simple se decide Aprobar la realización del Convenio con el punto que 
los McArdle están excluidos del mismo. 
 
 
Punto nº2. Página web. 
 
Todavía no se ha podido poner en marcha la gestión de la página web. Por lo que Karmele 
Ibarra y Manuel Cobos han creído conveniente ponerse en contacto con Imanol Oiartzun. 
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Marta Fernández indica que ella cree que se debería buscar a alguien externo que gestionase 
la página web y que se mejorasen los contenidos de la misma 
 
Manuel Cobos indica que en la actualidad no se dispone de tiempo para ofertar, mirar modelos 
de páginas que se adapten a nuestras necesidades. Poner en la marcha la web es de vital 
importancia porque esta se necesita para informar del VIII Congreso y sobre todo para 
gestionar las inscripciones del mismo.  
 
Si se considera que hay contenidos que son insuficientes para algún tipo de glucogenosis se 
pueden añadir sin problemas. Imanol volcó en la nueva web casi toda la información que había 
en la anterior. Asimismo, si se cree necesario realizar modificaciones para la inclusión de 
nuevos banner para contenidos también se puede hacer. 
 
Imanol Oiartzun está de acuerdo en volver a gestionar la página. Paula Batalla indica que 
intentará ponerse también manos a la obra para aprender y ayudar a Imanol. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Se enviará a Imanol la documentación necesaria del VIII Congreso que hay que poner en la 
web. 
 
 
Punto nº3. Tesorería: Aprobación ayuda al socio y otros. 
 
Karmele Ibarra indica que casi se han pasado ya todas las cuotas. Se está mirando de conseguir 
más información sobre los socios de los que no se disponen datos. 
 
Durante la semana que viene se enviará listado a los responsables de grupo para ver si se 
puede completar la cuenta corriente y otra información de socios que están en situación de 
impago. 
 
Condiciones Económicas del VIII Congreso, en Toledo (Hotel Beatriz Toledo Auditorium ****): 
 

   
SOCIO NO SOCIO 

Inscripción Congreso     0,00 € 75,00 € 

   
  

Evaluaciones y asesoramiento de pacientes  INCLUÍDO NO INCLUÍDO 

   
  

Habitación individual con desayuno y cena 55 €/día 110 €/día 
Habitación doble con desayuno y cena 72,50 €/día 145 €/día 
Habitación Triple con desayuno y cena 90 €/día 180 €/día 
Habitación Cuádruple con desayuno y cena 107,5 €/día 215 €/día 

     Habitación individual a pensión completa 67 €/día 134 €/día 
Habitación doble  a pensión completa 96,50 €/día 193 €/día 
Habitación Triple  a pensión completa 128,50 €/día 257 €/día 
Habitación Cuádruple  a pensión completa 155,5 €/día 311 €/día 
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La Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis, AEEG, ayudará económicamente a la 
asistencia de los Socios al VIII Congreso con la aportación del 50% del coste del alojamiento, 
comida y cena. Desde el sábado tarde al domingo mañana. 
Para asistentes al Congreso que lo inicien, en lugar del sábado, el viernes, se aplicará la Ayuda 
Económica con un máximo de 2 días. 
 
La Ayuda Económica se facilitará exclusivamente a los socios. Quedan excluidos los 
acompañantes, parejas, etc., que no sean socios. Por lo que estos, si desean contar con la 
Ayuda de la Asociación, podrán inscribirse como socios de la AEEG previamente al Congreso, 
rellenando la ficha de inscripción y domiciliando la cuenta corriente. 
 
Para beneficiarse de la ayuda económica es necesario estar al corriente al menos de las cuotas 
anuales del 2016 y 2017, salvo que se trate de nuevos socios para los que solo se requerirá la 
cuota anual del 2017. 
 
Se aprueba por unanimidad y ya se puede colgar en la página web para que esté disponible 
para todos. 
 
 
Punto nº4. Aprobación Programa provisional para ponerlo en la web. 
 
Durante estas semanas se ha ido trabajando el programa provisional, tanto por la parte de 
glucogenosis musculares cómo por las hepáticas y es ya casi definitivo. 
 
Se aprueba por unanimidad y ya se puede colgar en la página web para que esté disponible 
para todos. 
 
 
Punto s/n. Actividades en centros educativos. 
 
Karmele Ibarra propone un tema que le urge y no se puede posponer a la próxima reunión. 
 
Hay una socia, Isabel Morales, que está jubilada y que su actividad profesional ha sido en el 
sector de la educación. Cree que se podría hacer cosas con la ayuda de FEDER para ir a centros 
de educación de menores y explicarles temas sobre las enfermedades raras y otros problemas 
a los que se tienen que enfrentar. 
 
El plazo para tramitar la documentación termina el día 10 de julio. 
 
Karmele Ibarra solicita que se apruebe para que Isabel Morales pueda realizar las gestiones 
necesarias con FEDER en nombre de la Asociación como colaboradora, por lo que se le tendría 
que habilitar un email corporativo como por ejemplo educacion@glucogenosis.org. 
 
Como este asunto no está incluido en los puntos del día se envía acta a todos los miembros de 
la Junta Directiva para que se pronuncien y se incluya la decisión Apud Acta. 
 
Los miembros presentes no ven problemas a la aportación que puede hacer Isabel Morales, 
siempre y cuando las actividades que se realicen en nombre de la AEEG se controlen desde la 
Junta y se hagan correctamente. 
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Punto nº5. Responsables y Organización VIII Congreso Internacional Toledo. 
 
Javier Fernández comenta que está en conversaciones con el Dr Mingozzi. El Instituto 
Genethon París, Dr. Ronzitti, empieza a estudiar la terapia génica para tipo III, cree que sería 
interesante que los responsables de ese tipo valorasen su asistencia al Congreso. 
 
Dada la hora, y viendo la imposibilidad de continuar con el punto 5 y los puntos pendientes, se 
da por terminada la reunión. 
 
Cómo no se han tratado temas importantes que pueden afectar a la correcta planificación del 
Congreso, se intentará planificar una reunión a la mayor brevedad posible. De momento con 
los siguientes puntos del día que han quedado pendientes y los que se vean necesarios: 
 
Punto nº5. Responsables y Organización VIII Congreso Internacional Toledo. 
Punto nº6. Resumen Asamblea FEDER en País Vasco, a la que asistió Karmele Ibarra (punto 
pendiente de la reunión anterior). 
Punto nº7. Resumen Asamblea FEDER en Madrid, a la que asistió Marta Fernández. 
Punto nº8. Resumen Congreso de Groningen, a la que asistió Nerea López. 
Punto nº9. Aprobación para que Samuel Fernández gestione la cuenta de Twitter. 
 
Y acaba la reunión. 
 
Ratifican el acta los Asistentes: 
 
JAVIER FERNÁNDEZ                JOSE LUIS CEIDE     KARMELE IBARRA 
 
 
 
 
 
 
MANUEL COBOS MARTA FERNÁNDEZ  RAFAEL OLMEDO 
 
 
 
 
 
 

 
29 DE JUNIO DEL 2017 


