ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL
GLUTEN. COMUNIDAD DE MADRID
Modo Virtual.

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Madrid, Nº 10.761 - C.I.F.: G-79593042. Declarada de
utilidad pública con fecha 31 de Octubre de 1997.

En Madrid, a 24 de Junio de 2024 a las 19:10 horas, en segunda convocatoria, da comienzo la
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Comunidad de
Madrid, previa convocatoria de la misma, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el
día 30 de junio de 2020.
2.- Renovación parcial de la Junta Directiva: presentación de Candidaturas y elección y
nombramientos de cargos.
3.- Votación, ruegos y preguntas.
Preside la Mesa virtual D. Rodrigo González, y forman parte de la misma la Secretaria, Dª. Antonia
Gordillo Nogales, la Vicepresidenta Dª. Ana María Álvarez y el Vocal D. Alberto Sánchez. Disculpan su
ausencia la Tesorera Dª. Cristina Mielgo y las Vocales Dª. Mª del Pilar Consuegra y Dª. Estefanía
Acedo.
------------------------------------------

Debido a las circunstancias excepcionales debido al COVID-19, la celebración de una Asamblea de
manera presencial no permitía cumplir con las medidas higiénico-sanitarias recomendadas. Por ello, se
ha procedido a la celebración de la misma con un registro previo de los asistentes de manera que se
les pudiera enviar una convocatoria de Microsoft Software TEAMS.
Al comienzo de la Asamblea, el Presidente de la Asociación, D. Rodrigo González, procede a la
explicación de la agenda de la Asamblea, modo de realizar las preguntas y formato de votación al final
de la explicación de todos los puntos de la Agenda.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el día 30 de junio de 2020.
D. Rodrigo González procede a la lectura de la misma. Una vez finalizada, se procede a
recordar que la votación se realizará al final de la Asamblea, durante el punto “Votación,
ruegos y preguntas” mientras se realiza el recuento de votos.
2.- Renovación de la Junta Directiva: presentación de Candidaturas y elección y nombramientos
de cargos.
D. Rodrigo González procede a la explicación de la existencia de dos vacantes en la Junta
Directiva: Tesorero y Vocal. En el caso de Dª. Cristina Mielgo, se debe a su baja de la Asociación
pues su cuadro médico ha sido reevaluado y ha sufrido un mal diagnóstico de la enfermedad
celíaca. En el caso de Dª. Mª del Pilar Consuegra, su baja se debe a incompatibilidades
laborales.
A continuación, el Presidente agradece a los miembros salientes el esfuerzo, tiempo y
dedicación ofrecidos a la Asociación en búsqueda del beneficio del socio resaltando su trabajo
realizado en la Junta Directiva.
Se han




presentado tres candidatos para las dos vacantes existentes:
Dª. Susana Fernández García.
Dª. Mª Dolores Fernández Ramírez de la Piscina.
Dª. Raquel Mª Moya Cuevas.
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D. Rodrigo González les otorga la palabra a las mismas para que cuenten a los asistentes sus
motivaciones y expectativas para formar parte de la Junta Directiva.
Por motivos personales, Dª. Raquel Mª Moya no ha podido acudir a la Asamblea y envió
previamente al Presidente de la Asociación una presentación para que la leyera a los asistentes,
procediendo a la misma tras la realización de la exposición de las otras dos candidatas.
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Una vez finalizada la presentación de las candidatas, el Presidente procede a recordar que la
votación se realizará al final de la Asamblea, durante el punto “Votación, ruegos y preguntas”
mientras se realiza el recuento de votos y que se ha de elegir junto al cargo, al candidato que
se prefiera acorde a la exposición realizada por cada una.
3.- Votación, ruegos y preguntas.
D. Rodrigo González procede a explicar que el enlace para completar el formulario de la votación
acaba de ser enviado, con lo que el tiempo de proceder a la aprobación de los puntos de la Orden
del Día de la Asamblea General Extraordinaria queda abierto.
Sin haber preguntas, se espera a la finalización del recuento.
Indicar la presencia de 11 socios asistentes / representados en la Asamblea, habiendo 17
delegaciones de voto en dichos socios asistentes / representados. Por tanto, se han emitido 28
votos por cada uno, 2 votos por cada asistente (uno para cada vacante).
El resultado de las votaciones es el siguiente:
1. El acta de la Asamblea General Extraordinaria del 30 de Junio del 2020 queda aprobada
con 26 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones.
2. Los votos recibidos por cada candidata y el cargo asignado son los siguientes:
a. Tesorero: Dª. Susana Fernández García, con 25 votos asignados y 3 abstenciones.
b. Vocal:
i. Dª. Mª Dolores Fernández Ramírez de la Piscina, con 5 votos asignados
ii. Dª. Raquel Mª Moya Cuevas, con 20 votos asignados y 3 abstenciones.
De esta manera, entran a formar parte de la Junta Directiva cubriendo las vacantes
correspondientes:
 Dª. Susana Fernández García como Tesorera.
 Dª. Raquel Mª Moya Cuevas como Vocal.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.
Madrid, a 24 de Junio de 2021

Vº Bº El Presidente de mesa

El Secretario

D. Rodrigo González

Dª. Antonia Gordillo
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