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ACTA DE LA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2021 

12 DE JUNIO DE 2021 

 
En Madrid,12 de junio a las 11:00 horas, se reúne la Asamblea General de Socios 2021 en el Salón de 
Actos de la ONCE, C/ Sebastián Herrera, 15, 28004 - Madrid y por videoconferencia vía Streaming  
 
Se celebra la Asamblea General Ordinaria de socios presencial y por videoconferencia, que ha sido 

debidamente convocada con arreglo a lo establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales, para 

tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la Asamblea anterior. 

2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Económica a presentar al Ministerio de Interior 

del ejercicio 2020. 

3. Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos para el ejercicio 2021.- 

4. 4º.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva sobre las actividades realizadas 

en el año 2020.- 

5. Informe del presidente. 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

Preside la asamblea el presidente de la Asociación D. Martin Jiménez Fernández, en virtud del artículo 

11 de los estatutos de la Asociación, actuando como secretaria Dª Ester Carrasco Fernández, secretaria 

de la junta directiva de la Asociación en virtud de lo previsto en el artículo 13 de los estatutos de la 

Asociación: 

 

El presidente declara válidamente constituida la asamblea, sin que los presentes aleguen algún motivo 

de oposición a su valida constitución. Tras exponerse el orden del día:  

 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea general de 2020. 

 

2. Se aprueba por unanimidad, tras la lectura y exposición a cargo de la vicepresidenta Nuria Cuadra de 

la memoria de actividades a presentar al Ministerio del Interior.  

 

3. Se aprueba por unanimidad, tras la lectura y exposición a cargo del tesorero Francisco Navalón, la 

memoria económica del 2020 y los presupuestos de la Asociación para el 2021.  

 

Todos los documentos aprobados en la asamblea se publicarán en nuestra  web para la consulta de los 

socios en https://www.asociacionhht.org/memorias-anuales/. 

 

 

4. La secretaria Ester Carrasco expone las actividades y gestiones realizadas por la Asociación durante 

el año 2020, con la presentación del documento Memoria Actividades 2020, que también se ha publicado 

en nuestra web. 

 

 

 

mailto:info@asociacionhht.org
http://www.asociacionhht.org/
https://www.facebook.com/AsociacionHHT/
https://www.asociacionhht.org/memorias-anuales/


 

 C. Ramiro de Maeztu,9 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS  
28040 MADRID  
Tel: +34. 610.168.419 

info@asociacionhht.org 

http://www.asociacionhht.org/                                               

https://www.facebook.com/AsociacionHHT/ 

  

 

 

5. El presidente Martín Jiménez expone un informe de la presidencia con los siguientes puntos: 

 

• Evolución de número de socios durante al año 2020, llegando a los 315. 

• Aumento en los ingresos por cuotas. 

• Número de socios por regiones. 

• Actos realizados por la Asociación durante 2021. 

• Propuesta de actuaciones para el resto del año 2021.  

 

 

Actos especiales fuera del orden del día:  

 

• Contamos con la presencia de la Dra. Patrocinio Verde, que nos presentó: “El Informe de la 

relación entre la HHT y el SARS-CoV2” (link pdf del informe) con los resultados de la encuesta 

realizada entre los miembros de la Asociación HHT España, durante los meses de abril-mayo 

2021. 

 

 

• Se hizo entrega a la Doctora Araceli Cánovas de una placa en agradecimiento por su labor, como 

médico especialista en Medicina Interna en la consulta de enfermedades minoritarias del Hospital 

Universitario de Cruces. Ahora ya disfruta de una jubilación merecida, pero contamos con el testigo 

de la formación que ha proporcionado a la doctora Nuria López, actual encargada de dicha 

consulta. 

 

 

 

6. Ruegos y preguntas:  

 

 

Interviene Bienvenido Muñoz, que es nuestro representante en HHT Europa y expone los siguientes 

asuntos: 

 

- Proyecto para dar visibilidad a nuestra enfermedad, ofertar en las universidades un premio final 

de grado para las Tesis o Trabajos Final de Grado en HHT. 

- Pide el apoyo a los socios para la asociación de HHT Uruguay con el objetivo de que logren tener 

un centro de referencia en su país. Esta asociación se ha puesto en contacto con la nuestra para 

lograr nuestro apoyo. 

- Nos presenta los carteles de HHT Europa para el 23 de junio de 2021, que ha sido confeccionado 

por nuestro colaborador David Calvo y que apoyaremos desde HHT España.  
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- Apoyo para la candidatura de los Premios Perla Negra de Luisa María Botella, solicitando la 

implicación de los socios en ello.  

 

Intervención de la socia Lourdes Cano, socia y delegada de la Asociación en la Comunidad 

Valenciana:  

 

- Nos solicita que en los documentos se cambie la denominación de Valencia por la de Comunidad 

Valenciana.  

- Propone realizar la promoción en medios de comunicación del día de la HHT. 

- Propone la posibilidad de realizar la venta online de lotería para evitar gastos para la Asociación.  

 

El presidente agradece sus intervenciones y el estudio de sus propuestas, y si es posible, su puesta 

en marcha.  

 

El presidente hace constar el agradecimiento a todos los presentes en el acto y la ayuda de Eder 

Castro en la organización del evento virtual y a la Fundación Once por la cesión de la sala para el 

evento presencial.  

 

Siendo las 14:00 horas finaliza la reunión y mediante la firma de la presente acta doy fe de lo tratado 

en Madrid a 12 de junio de 2021. 

 

 

 

 

        La secretaria        El presidente  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ester Carrasco Fernández             Martín Jiménez Fernández   
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Asistentes a la reunión:  

 

 

1 Martín  Jiménez Fernández Presencial  

2 Ester Fernández Carrasco Presencial  

3 Francisco Navalón Presencial  

4 Nuria Cuadra Escolar Presencial  

5 Andrés Andradas Presencial  

6 Eder Castro Lucas Presencial  

7 
Maria 
Patrocinio Verde González 

Presencial  

8 Luisa Maria Botella Cubells Presencial  

9 Ana Maria Carrera Herraiz Presencial  

10 Bienvenido Muñoz Virtual  

11 Rosi Alcina Virtual  

12 Rosa Del Rio Virtual  

13 Ángeles Sánchez Virtual  

14 Dini Benito Virtual  

15 Floren  Virtual  

16 Teresa Castro Virtual  

17 Yolanda Martínez Virtual  

18 Isabel  Cuadra Virtual  

19 Lourdes Cano Virtual  

20 Emma Pulido Virtual  

21 Manuel  Machado Virtual  

22 Toñi Jiménez Virtual  
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