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ACTA Nº29 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 10 de julio del 2017. Se realiza 
reunión a través de la plataforma telefónica de FEDER, se inicia a las 21:05 h y finaliza a las 
22:30 h. 
 
Asistentes: 
 
Javier Fernández, Karmele Ibarra, Nerea López, Paula Batalla, Manuel Cobos, Marta Fernández. 
 
Justifica su ausencia José Luis Ceide votando por escrito sobre algunos puntos del acta y 
Manuel Cobos tiene que abandonar la reunión por causas ajenas a su persona dando su voto 
también para algunos de los temas tratados. 
 
Puntos del día: 
 
 
Punto nº1.- Convenio Marco con el Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Solo votación 
 

1.       No al convenio con el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. 
2.       Si al convenio. 
3.       Si al convenio con la cláusula exclusión McArdle. 

  
Se vota y por unanimidad se decide Aprobar la realización del Convenio con el punto que los 
McArdle están excluidos del mismo. Este punto es votado a favor también por Jose Luis a 
través del correo electrónico. 
 
 
Punto nº2. Ratificar a Isabel Morais para que pueda realizar las gestiones necesarias con 
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, en nombre de la Asociación como 
colaboradora de la AEEG.  
 
Nerea indica que no es conveniente se hable de tipos de glucogenosis en concreto sino de 
enfermedades raras en general. Se le indica que solo se va a hablar del aspecto psicológico del 
afectado por una enfermedad rara cualquiera de cara al entorno escolar. 
 
Se aprueba por unanimidad. Este punto es votado a favor también por Jose Luis a través del 
correo electrónico. 
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Punto nº3. Punto nº3. Aprobar a Samuel Fernández, socio 475, para que gestione la cuenta 
de Twitter de la Asociación. 
 
Se aprueba por unanimidad y Manuel va a pasar las claves para poder empezar a gestionar la 
cuenta bajo la supervisión de la AEEG. Este punto es votado a favor también por Jose Luis a 
través del correo electrónico. 
 
 
Punto nº4. Tesorería: Confirmación ayuda al socio y otros. 
 
Se aprueba por unanimidad con revisión a un año, que los menores de 18 años que no sean 
socios se beneficien de la subvención que da la Asociación (50% de los gastos en alojamiento y 
comidas) siempre y cuando ambos padres sean socios y estén al corriente de las cuotas. 
 
 
Punto nº5. Responsables y Organización VIII Congreso Internacional Toledo. 
 
Para la primera parte del Congreso, los responsables de la organización del Congreso será 
Manuel Cobos y Karmele Ibarra y para la segunda parte del Congreso, el responsable de 
hepáticas que estará en contacto con Begoña será Rafa Olmedo. 
 
 
Punto nº6. Resumen Asamblea FEDER en País Vasco, a la que asistió Karmele Ibarra (punto 
pendiente de la reunión anterior). 
 
Karmele nos explica que se presentan cuentas, presupuestos, propuestas e invitaciones varias 
para convivir con otras asociaciones y que, cuando le es posible, acude o avisa a algún socio 
cercano para que acuda en representación de la AEEG.  
 
Cuando pueda, nos enviará una nota explicativa con los puntos más destacables de la reunión. 
 
Punto nº7. Resumen Asamblea FEDER en Madrid, a la que asistió Marta Fernández. 
 
Se comenta someramente lo mismo que en el correo que se envió.  
 
Punto nº8. Resumen Congreso de Groeninger al que asistió Nerea López. 
 
Nerea nos explica la intención de crear una plataforma digital, o pagina web a través de la cual 
encontrar profesionales en cualquier país del mundo. Conectar enfermedad, médicos y 
pacientes a través de dicha plataforma para que ningún paciente se encuentre desorientado 
en otro país. También servirá para unificar criterios médicos y aunar tratamientos.  
 
Nos cuenta también lo que entrará a detallar en el congreso de Toledo, sobre la James L 
Alliance, y el proyecto del equipo de D.Weinstein GSD de Conneticut. Nos habla además, de las 
buenas sensaciones que se han llevado nuestros profesionales especialistas Gisela Nogales y 
Alfredo Santalla quienes compartieron sus conocimientos y el método de entrenamiento tan 
exitoso entre los afectados de España, el cual también causó un impacto muy positivo en los 
pacientes que acudieron a su taller en el gimnasio de la universidad.  
 
Todo esto, quedará resumido en un próximo correo electrónico que nos enviará ampliando 
esta información. 
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Otros puntos tratados al comienzo y al final de la reunión son los siguientes: 
 
Karmele Indica que Nerea ha pasado la factura de los gastos del Congreso en Groeninger y son 
solo los del alojamiento en una habitación doble. El importe no es muy significativo respecto a 
una individual pero al tratarse de un acompañante que no es socio no sabe si esta procede, 
hay que aplicar una penalización…, por lo que solicita que desde la Junta se decida en lugar de 
desde Tesorería  
 
La Junta Directiva decide que se debe sufragar la totalidad de los gastos al tratarse de un 
acompañante necesario. 
 
Al principio con Marta y al final de la reunión ya con Nerea, Javier Fernández comenta que está 
en conversaciones con el Dr Mingozzi. El Instituto Genethon de París. El 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. Nerea considera que el público al que se dirigiría e 
esta ponencia no es el adecuado pues se trata en su mayoría de pacientes y no tenemos 
público medico-científico en el congreso a quien dirigir este tipo de información. Se acuerda 
consultarlo con Suso y que se tome una decisión junto con Jose Luis para que éste en calidad 
de Presidente, le pueda comunicar al doctor la decisión tomada en el más breve plazo posible. 
 
Se comenta además, si bien se pasará un correo explicativo, que hay una socia de Albacete, 
con dos hijos con glucogenosis tipo 3 A en cuyo pueblo se va a organizar una rifa a beneficio de 
la AEEG donde lo recaudado que irá de 3000 a 8000 €, solicitan que vayamos a recogerlo en 
calidad de representantes de AEEG el próximo viernes 18 de agosto. Ante la imposibilidad de 
acudir los miembros asistentes, se plantea la posibilidad de enviarle unas pancartas con el logo 
y el soporte gráfico o logístico que necesite además de colgar la noticia con fotos o un 
pequeño video en la página web para que no quede lugar a dudas sobre el destino de ese 
dinero recaudado (a nadie del pueblo o ajeno al mismo) 
 
Acaba la reunión a las 22:30 h. El acta lo redactará excepcionalmente Marta Fernández por la 
imposibilidad de Manu de terminar la reunión, pasándolo a continuación a todos los asistentes 
para que corrijan o completen lo que consideren necesario pudiendo así poder presentaros el 
acta más fiel a lo que en la reunión se ha planteado. 
 
 
Ratifican el acta los Asistentes: 
 
JAVIER FERNÁNDEZ                NEREA LOPEZ KARMELE IBARRA 
 
 
 
 
MANUEL COBOS PAULA BATALLA  MARTA FERNANDEZ 
 
 
 
 
 

10 DE JULIO DEL 2017 


