ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
DE LA ASOCIACIÓN “ALEGRÍA SIN FRONTERAS”
Día y hora de la reunión: Domingo 6 de septiembre de 2020, a las 19.30h
Lugar: telemática a través de Google Meet
Asistentes:
Presidenta: Gloria Eguaras
Secretario en funciones: Àlex Vázquez
Socios y socias asistentes:

-

Mireia Aran

-

Gloria Eguaras

-

Àlex Vázquez

-

Iñaki Alegría

-

Berta López

-

Eduardo Fernández

-

******

Asisten 7 socios y socias.

*Por motivos de protección de datos, eliminamos los nombres de aquellas personas que no
pertenecen a la Junta Directiva

Siendo las 19.30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de
la asociación “Alegría Sin Fronteras” para tratar el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Bienvenida y presentación
Memoria de actividades del año 2019
Estado actual de los proyectos
Presentación de la Memoria económica
Propuesta de cambio de junta directiva
Propuesta de cambio de estatutos
Votación
Ruegos y preguntas
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1. Bienvenida y presentación
Bienvenida y presentación de los miembros de la junta a los socios asistentes. Se lee el acta de la Asamblea
General anterior y se aprueba con el acuerdo de los socios y las socias presentes.

2. y 3. Memoria de actividades del año 2019 y Estado actual de los proyectos

ASF – Proyectos de colaboración en Etiopía
Iñaki explica el cambio de enfoque de los proyectos en Gambo. Se pretende enfatizar el empoderamiento de
la comunidad, potenciando la red de Atención Primaria que depende del hospital. La red está formada por
10 centros de salud y 50 dispensarios (5 por cada centro de salud).
PROGRAMA NUTRICIONAL: se ha focalizado en la formación del cribado y manejo de los niños con
desnutrición a nivel de atención primaria, descentralizando la atención, de forma que solamente los niños
con desnutrición aguda grave se traten en el hospital. Se muestran fotografías del desarrollo del proyecto.
Se adelantan algunas novedades de 2020: a principios de año hubo una epidemia de sarampión, afectando
sobre todo a menores de 5 años y niños desnutridos y a su vez favoreciendo la desnutrición. Esta situación
llevó al colapso del hospital requiriendo el levantamiento de un hospital de campaña.
PROGRAMA MATERNO-INFANTIL: se creó un programa de seguimiento del embarazo para detectar aquellos
que fueran de riesgo y atenderlos en el hospital de Gambo, así como potenciar la atención de los partos no
complicados en los centros de salud. Los resultados han sido muy positivos debido a la respuesta del
personal sanitario y a la aceptación de la comunidad, aumentando las cifras de 2-3 partos mensuales por
cada centro de salud a 50.
En Gambo se llevan a cabo los partos de mayor riesgo. Además se ha creado una unidad de cuidados
intensivos neonatal manejada por personal etíope, siendo una unidad autónoma. Además se ha firmado un
convenio con St. Paul Hospital para la formación del personal de enfermería.
Por otra parte, se ha realizado formación con cursos de reanimación neonatal a todo el personal, tanto
hospitalario como ambulatorio. El resultado de la prueba piloto se ha presentado en la oficina del ministerio
de sanidad y ha recibido el reconocimiento por parte del gobierno que lo extenderá a otras zonas de Etiopía.
ASF – Proyectos de colaboración en Senegal
TANANTE: Àlex explica el proyecto, en qué consiste y su contraparte. Se inició la construcción de la post de
sante. Los años previos se había ofrecido un servicio de curas gratuitas, en el 2019 la contribución económica
para las curas ha sido destinada a la construcción del centro de salud. Se muestran fotografías del proceso de
construcción y sus avances en 2019. Actualmente la infraestructura exterior está finalizada y queda pendiente
la infraestructura interior (agua, electricidad, equipamiento etc.). Una vez construido el Estado proporcionará
tres personas para su funcionamiento, está pendiente la construcción de la vivienda para estas personas.
En lugar de las curas, se realizaron sesiones destinadas a la formación en nutrición y reproducción para
mujeres, con gran afluencia. La iniciativa surgió de una asociación de mujeres de la comunidad. Se llevó a cabo
en 3 poblados diferentes de la zona (en Madina Souane acudieron 104 personas).
JAM-TAN: Àlex explica el proyecto, en qué consiste y su contraparte. El proyecto se divide en dos partes. En
primer lugar, en el apadrinamiento de niños para seguimiento escolar, desayuno, mutua sanitaria, transporte
al colegio, material escolar y matrícula. Por otra parte se realizan las colonias de verano. Se reúnen monitores
de distintos pueblos de la Casamance junto con los voluntarios de España. Durante el 2019, 32 personas
realizaron el curso formativo con formadores senegaleses ya conocidos por la entidad, aprobaron el examen
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teórico y realizaron las prácticas en las colonias de Dioulacolon. Se titularon los 32. Se trata de una formación
oficial que favorece el empleo en este campo, no obstante debido a la pandemia no han podido llevar a cabo
el trabajo que esperaban hacer en verano de 2020. Se muestran fotografías de los diplomados.
En el contexto actual, todas las comunidades con las que trabaja la entidad han solicitado ayuda alimentaria
debido al problema de abastecimiento. Se ha dado soporte a 56 familias y a los talibes de Madina Souane.

Se explican los proyectos en España (Àlex y Gloria)
APS en cooperación: con el objetivo de enfocar la estancia como una formación propia, en vez de llevar
voluntarios en 2019 se han realizado dos APS. En el caso de cooperación, participaron 4 personas. Cada uno
de ellos tenía un tema a investigar y buscaba contactos senegaleses para resolver las preguntas: nutrición,
medicina tradicional, radio...luego participaron como un monitor más en la colonias.
APS medioambiente: han participado cuatro alumnos de tercero de ciencias medioambientales dentro de la
asignatura de desarrollo sostenible que permite involucrarse con un proyecto de desarrollo. Se tutorizó el
trabajo desde ASF. El proyecto consistió en la potabilización de agua y gestión de residuos en Madina Sounae,
éste recibió el premio Torres & Earth.
Sesiones formativas en el hospital de Granollers: se realizaron sesiones de educación sanitaria para madres y
padres impartidas por pediatras. No se obtuvo la acogida que se esperaba, la afluencia fue baja, se cree que
fue debido a que se realizaban en el hospital. Se propuso realizarlas en una localización más accesible (centros
cívicos, guarderías, etc.).

4. Presentación de la Memoria Económica de 2019
Berta López muestra las cantidades de dinero enviadas a cada uno de los proyectos:
ASF ETIOPIA:

66.300€

TANANTE:

21.308 €

JAM-TAN :

12.782 €

Así como los gastos de funcionamiento y los ingresos a general:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

2.735 €

INGRESOS A GENERAL:

15.925 €
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Se presentan los presupuestos para el 2020 y se explica sus modificaciones debida a la pandemia por COVID19.
Presupuesto previsto:
ASF - ETIOPIA:

100.000 €

TANANTE:

6.000 €

JAM-TAN:

18.000 €

DDD:

2.000€

GENERAL:

2.000€

5. Propuesta de cambio de Junta directiva:
Se propone para presidente a Iñaki Alegría Coll, para secretario a Eduardo Fernández Sánchez, para tesorera
a Berta López Berbel y como vocales a Gloria Eguaras Méndez y Àlex Vázquez Eguaras. Además se explica
que Berta y Eduardo son pareja. Esta condición no supone un impedimento legal, pero para garantizar la
transparencia se prefiere aclarar ante los socios y socias.
6. Propuesta de cambio de Estatutos:
Se explican las modificaciones realizadas al modelo anterior, se detallan a continuación:
1. Modificación de la dirección del domicilio de la entidad a hotel de entidades en el barrio de Sant
Andreu.
2. Establecimiento de lazos de comunicación y participación con otras entidades de nuestro territorio.
3. Las personas que solicitan un cargo de la Junta Directiva deben haber participado en la gestión de
la entidad como mínimo durante 3 meses.
4. Si las condiciones no lo permiten, las reuniones llevadas a cabo de forma telemática tendrán la
misma validez que las presenciales.
5. La fecha de clausura de la actividad económica será el 31 de diciembre del año en curso.
6. Se plantea la actividad económica dentro de las acciones de la entidad.
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7. Votación:
Se explica que la votación se realizará en las 24 horas siguientes a la Asamblea General a través de correo
electrónico.
8. Ruegos y preguntas
Se pregunta por las causas de la epidemia de sarampión. Iñaki explica que ya no había cobertura vacunal
eficiente en zonas rurales.
Se explican proyectos con entidades locales que se están desarrollando en 2020 como el proyecto África
visible
No hay otras preguntas ni comentarios.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:40 horas del día citado, de todo lo
cual doy fe como secretario y firmo la presente con el visto bueno de la presidenta.

Firma del secretario suplente

Visto bueno de la presidenta

Alex Vázquez

Gloria Eguaras
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