
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ASOCIACIÓN BALEAR DE FIBROSIS 
QUÍSTICA 

  

CAPITULO I. DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL.  

Artículo 1.  

La Asociación Balear de Fibrosis Quística, constituida al amparo de la legislación 
vigente, se regirá por los Estatutos de la Asociación aprobados con fecha 9 de marzo 
de 2019, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por todas aquellas normas 
que establezca la reglamentación que le sea de aplicación según las leyes.  

Artículo 2.  

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la 
Asociación y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados 
Estatutos.  

Artículo 3.  

Se establece como logotipo de la Asociación la siguiente imagen:  

 

   

 

CAPITULO II. DE LA ASAMBLEA GENERAL.  

Se establecen las siguientes particularidades: 

Artículo 4.  

El derecho a voto en la Asamblea está condicionado a tener abonadas las cuotas 
correspondientes, aunque sí estaría permitido en casos excepcionales aprobados 
previamente por la Junta Directiva.  

Artículo 5.  

La Asamblea General será moderada por quien ostente la Presidencia o, en caso de 
ausencia de este, por quien ostente la Vicepresidencia. En caso de ausencia de ambos, 
la moderación de la reunión recaerá en la persona en quien el Presidente haya 
delegado su voto. 

La persona moderadora tendrá las siguientes funciones: 



• Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema. 
• Someter a votación los puntos del orden del día. 
• Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 
• Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar todas aquellas 

dudas reglamentarias. 

Artículo 6.  

La convocatoria con el orden del día de la reunión de la Asamblea General será 
enviada al menos con 15 días de antelación a todos los miembros asociados y 
publicada en el tablón de anuncios del gimnasio. Al inicio de la reunión se someterán a 
votación los puntos a tratar pudiendo, en su caso, añadir o quitar alguno.  

 

CAPITULO III. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Se establecen las siguientes particularidades: 

Artículo 7.  

La Junta Directiva se reunirá una vez cada dos meses de forma ordinaria, excepción 
hecha del mes de agosto, y cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria a 
petición del Presidente o de 1/3 de sus miembros.  

Artículo 8.  

La Junta Directiva podrá cesar de sus funciones a sus miembros, si faltan a 3 reuniones 
de la Junta en un año sin alegar causa de fuerza mayor. 

Artículo 9.  

1. Si cualquier miembro de la Junta Directiva tiene algún conflicto de interés con 
alguno de los temas a tratar, abandonará el lugar de la reunión hasta que se haya 
debatido y votado el tema en cuestión.  

2. Para determinar si existe un conflicto de interés, el resto de miembros de la Junta 
Directiva que no esté afectado por ese posible conflicto lo decidirá por mayoría 
simple (más votos afirmativos que negativos). 

Artículo 10.  

La Junta Directiva podrá delegar todas o parte de sus funciones en la figura del 
Gerente, por medio de un poder notarial. 

 

 



 

CAPITULO IV. DEL PROCESO ELECTORAL Y LA DURACIÓN EN LOS CARGOS.  

Artículo 11.  

En caso de realizarse elecciones a cargos de Presidencia, Vicepresidencia o Secretaría 
podrá concurrir a las mismas cualquier miembro de la Asociación con derecho a voto 
que esté al corriente de las cuotas establecidas, o haya sido exonerado del pago por 
una situación extraordinaria, y que no esté siendo remunerado por la Asociación 
Balear de Fibrosis Quística en base a una relación laboral o profesional. A los cargos de 
Vocalía podrá concurrir cualquier miembro de la Asociación, ya sea activo o 
colaborador, siempre que esté al corriente de las cuotas establecidas o haya sido 
exonerado del pago por una situación extraordinaria.  

Artículo 12. 

En la Junta Directiva solo podrá haber un máximo de una persona asociada con 
relación laboral o mercantil con la Asociación Balear de Fibrosis Quística.  

Artículo 13.  

Se constituirá una Mesa Electoral formada por la persona asociada de mayor edad y las 
dos de menor edad actuando como secretaria de la Mesa la más joven. En cualquier 
caso, los miembros de la Mesa Electoral no podrán concurrir a cargo alguno. La Mesa 
Electoral realizará el recuento y levantará acta del proceso, incorporándose esta al 
acta de la Asamblea.  

Artículo 14.  

Las votaciones serán secretas y se realizarán con las papeletas y en las urnas que 
facilite la Mesa Electoral.  

Artículo 15. 

1. Cada miembro activo de la Asociación que asista a la Asamblea o solicite su 
representación a través de un escrito firmado tendrá un voto, siempre que esté al 
corriente de las cuotas establecidas o haya sido exonerado del pago por una 
situación extraordinaria.  

2. Cada persona con derecho a voto ha de depositar su voto en la urna electoral 
preparada al efecto.  

3. En caso de no haberse presentado ninguna candidatura, los miembros de la Junta 
saliente ostentarán sus cargos de forma interina hasta la celebración de otro 
proceso electoral en una nueva Asamblea Extraordinaria, la cual se convocará a la 
mayor brevedad posible. 

 



Artículo 16.  

El Secretario o Secretaria de la Junta Directiva o la persona que le sustituya en la 
Asamblea tiene que levantar acta de cada sesión de la Asamblea General, en la cual 
tiene que leerse el acta de la sesión anterior con el fin de aprobarla o de presentar 
enmiendas.  

Artículo 17. 

La renovación de los cargos se realizará según el siguiente procedimiento: 

• Los cargos tendrán una duración de cuatro años, con un máximo de dos 
mandatos consecutivos. 

• Una vez cumplidos los 4 años de mandato, se renovará al menos la mitad de los 
cargos.      

 

CAPITULO V. DE LAS PERSONAS ASOCIADAS 

Artículo 18.  

Podrán ingresar en la Asociación Balear de Fibrosis Quística todas aquellas personas 
que así lo soliciten expresamente y que cumplan lo que estipulan los Estatutos y el 
presente Reglamento.  

Artículo 19.  

La solicitud de ingreso deberá ser tratada en reunión de la Junta Directiva, la cual 
deberá verificar la solicitud dando necesariamente un informe positivo o negativo. En 
caso de dar un informe negativo deberá de especificar las causas y dar un plazo de diez 
días a la persona solicitante para reparar las causas del rechazo de su ingreso.  

Artículo 20.  

Una vez admitida la persona interesada en asociarse, el Secretario o Secretaria 
procederá a darla de alta en el libro de registro de miembros de la Asociación y a 
facilitar el carnet correspondiente, en su caso. La cuota mensual mínima será de 5,00 
€, pagados de forma trimestral. La Asamblea General podrá decidir la variación de esta 
cuota mínima.  

Artículo 21.  

Habrá dos clases de miembros asociados: activos y colaboradores, tal como se 
establece en los Estatutos. 

 



Artículo 22.  

La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General sobre las 
altas y bajas de personas asociadas producidas en dicho periodo. 

Artículo 23.  

Las personas asociadas catalogadas como “activas” tendrán los derechos que aparecen 
recogidos en el artículo 5 de los Estatutos, con las siguientes matizaciones:  

a) Usar los servicios comunes que la Asociación tenga a su disposición, cumpliendo 
con las siguientes condiciones: 

• Haber firmado el contrato asistencial. 
• Ceder sus datos para el seguimiento y evaluación de los servicios. 
• Estar al corriente de los pagos por servicios, si los hubiera, y en las 

condiciones que establezca la Junta Directiva. 
• Cumplir las normas establecidas en el capítulo VI (de las personas usuarias 

de los servicios) del presente Reglamento. 
b) Ser elegibles para los cargos de la Junta Directiva de la entidad, con las 

limitaciones siguientes:  
• No podrá haber dos miembros en la Junta Directiva con relación familiar 

directa. 
• En caso de percibir cualquier tipo de remuneración por parte de la 

Asociación, sólo podrán optar al cargo de vocal. 
• Estar al corriente de las cuotas establecidas o haber sido exoneradas del 

pago por parte de la Junta Directiva por una situación extraordinaria. 
c) Tener acceso a la documentación siguiente: 

• Estatutos. 
• Reglamento de Régimen Interno. 
• Revista anual. 
• Cláusula de protección de datos. 
• Código ético. 
• Copia del contrato asistencial, si es de aplicación. 
• Estado de cuentas de la entidad. 
• Cualquier otra documentación que puedan solicitar, siempre que no 

vulnere la política de privacidad de los miembros y/o personas usuarias 
de la entidad. 

 

Artículo 24.  

Las personas asociadas catalogadas como “colaboradoras” tendrán los derechos que 
aparecen recogidos en el artículo 5 de los Estatutos, con las siguientes matizaciones:  
 
a) Ser elegibles para los cargos de los órganos rectores de la entidad, con las 

siguientes limitaciones: 
• Únicamente podrán optar al cargo de Vocal de la Junta Directiva. 



• Estar al corriente de las cuotas establecidas o haber sido exoneradas del 
pago por parte de la Junta Directiva por una situación extraordinaria. 

b) Tener acceso a la documentación siguiente: 
• Estatutos. 
• Reglamento de Régimen Interno. 
• Revista anual. 
• Cláusula de protección de datos. 
• Código ético. 
• Estado de cuentas de la entidad. 
• Cualquier otra documentación que puedan solicitar, siempre que no 

vulnere la política de privacidad de los miembros y/o personas usuarias 
de la entidad. 

Artículo 25. 

La representación de un cargo de la Junta Directiva es incompatible con el desempeño 
de la función de Gerente, por lo que esta condición prevalecerá sobre el derecho como 
miembro asociado. 

Artículo 26.   

En caso de propuesta de expulsión de un miembro asociado, se seguirán los siguientes 
criterios: 

• Los expedientes de expulsión deberán ser tratados por un Comité de Conflictos 
creado al efecto, que estará compuesto por el Presidente/a de la Asociación, 
un miembro de la Junta Directiva, la persona que ocupe el cargo de Gerente y 
dos miembros asociados elegidos por sorteo, actuando uno de ellos como 
instructor, y garantizando audiencia a la persona interesada.  

• La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe 
realizado por la Comisión, siendo necesario en todo caso el apoyo de 2/3 de 
los miembros asociados con derecho a voto presentes o representados para 
que se apruebe la moción de expulsión.  

• El Comité de Conflictos se disolverá una vez emitido su informe. 

 

CAPITULO VI. DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS. 

Artículo 27.  

Asistencia a los servicios. Las personas con Fibrosis Quística y/o sus familiares que 
asistan a los distintos servicios que la Asociación ofrece serán considerados 
usuarios/as de los servicios. Deberán ser miembros asociados de la entidad. Acudirán a 
los servicios previa cita. En caso de que no puedan asistir por alguna razón justificada, 
lo tendrán que notificar con antelación suficiente para poder hacer los cambios 
oportunos, de tal manera que no queden espacios de tiempo vacíos entre una persona 



usuaria y la siguiente. En caso de que las personas usuarias de los servicios no cumplan 
esta norma, serán ellas las que cubran el precio del servicio al que se ha faltado. 

Artículo 28. 

Servicios de la Asociación Balear de Fibrosis Quística. Serán los necesarios para 
mantener y, a ser posible, mejorar el estado físico y psicológico de las personas con 
Fibrosis Quística y de sus familiares. Actualmente, los servicios que pueden disfrutar 
las personas usuarias de la Asociación Balear de Fibrosis Quística son: 

• Acogida, información y seguimiento. 
• Formación en fisioterapia respiratoria, terapia inhalada, reeducación al 

esfuerzo y medidas de higiene.  
• Osteopatía. 
• Atención psicosocial. 

A medida que se requiera, y la infraestructura y capacidad económica de la Asociación 
lo permitan, se pondrán a disposición de las personas usuarias otros servicios. 

La contratación de todo el personal específico para llevar a cabo los servicios 
corresponde a la Junta Directiva, a propuesta del Gerente.  

Artículo 29. 

Coordinación de los servicios. La coordinación de los servicios ofrecidos por la 
Asociación Balear de Fibrosis Quística será ejercida por las personas coordinadoras 
nombradas al efecto en cada proyecto por la Junta Directiva o por Gerencia, en caso 
de que tenga esta función delegada. El cargo de Coordinación no es incompatible con 
el de Gerencia. 

 
 

Artículo 30. 
 
Funciones de la persona Coordinadora: 

a) Asumirá toda la responsabilidad en el ámbito de la organización del Servicio, 
dejando la responsabilidad técnica al personal contratado para llevar a cabo la 
prestación del servicio. 

b) Ostentará la representación del Servicio ante el Gerente, de la Junta Directiva y 
de todas aquellas instancias donde se haya presentado el proyecto y en 
aquellas donde sea necesaria su presencia. 

c) Ejercerá la coordinación entre las personas usuarias y las profesionales y 
resolverá los conflictos que puedan surgir entre ambas partes. 

d) Propondrá al Gerente aquellas modificaciones que considere oportunas sobre 
la organización, planificación y funcionamiento del Servicio en cuestión. 

e) Propondrá al Gerente el presupuesto anual del Servicio, así como aquellos 
gastos extraordinarios que por necesidad del funcionamiento se puedan 
producir. 



f) Velará por el correcto funcionamiento del Servicio. 
g) Asistirá a las reuniones con las familias, junto al personal profesional del 

servicio, para informar adecuadamente sobre las actividades relativas al 
Servicio. 

h) Se encargará de organizar reuniones trimestrales de coordinación del Servicio 
para realizar el seguimiento de los indicadores de evaluación y proponer 
modificaciones si fuese necesario. 

 
 
Artículo 31.  
 
Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios.  
Los titulares de los derechos contenidos en este Reglamento accederán a los servicios 
que ofrece la Asociación Balear de Fibrosis Quística en condiciones de igualdad y 
teniendo en cuenta los criterios específicos establecidos en cada uno de los programas 
y servicios desarrollados.  
Derechos de las personas usuarias:  

a) Derecho a la no discriminación en el tratamiento por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social.  

b) Derecho a la información y a la participación, de modo que todos los 
programas y servicios tengan determinados mecanismos de participación 
democrática de las personas usuarias o de sus representantes legales, de 
acuerdo con lo que, en su caso, determinen los respectivos procedimientos.  

c) Derecho a la no divulgación de los datos personales que figuren en sus 
expedientes o historiales a personas distintas del personal profesional 
responsable del Servicio.  

d) Derecho a recibir atención personalizada según las circunstancias y condiciones 
particulares.  

e) Derecho a la continuidad en la prestación de los servicios en las condiciones 
establecidas o convenidas.  

f) Derecho a ser orientado hacia otros recursos alternativos que pudieran ser 
necesarios para su favorable evolución, en caso de que la Asociación Balear de 
Fibrosis Quística no pueda atender las necesidades de la persona usuaria. 

g) Derecho de queja ejercido mediante las hojas de reclamación, las cuales 
deberán estar a disposición de las personas usuarias. 

 
Obligaciones de las personas usuarias: 
 

a) Facilitar toda la información que sea necesaria a los responsables del Servicio 
para valorar las circunstancias personales, familiares y sociales que determinen 
la necesidad de las prestaciones. Asimismo, las personas usuarias deben 
responsabilizarse de la veracidad de los datos aportados. 

b) Informar sobre cualquier cambio que se produzca en cuanto a su situación 
personal, familiar, social y económica que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción del contrato asistencial con el programa o servicio 
establecido. 



c) Adoptar una correcta y colaboradora actitud en el desarrollo de la prestación y 
de la convivencia, así como respetar su buen uso y colaborar en el 
mantenimiento de las instalaciones y medios.  

d) Adoptar las medidas de higiene personal y de limpieza y desinfección de las 
instalaciones y equipamiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en cada servicio. 

e) Colaborar en la mejora del servicio mediante aportaciones constructivas y 
contestación de las encuestas de satisfacción que se realicen al efecto. 

f) Mantener una actitud proactiva en los programas de formación, cumpliendo 
con los deberes indicados por el personal profesional de cada uno de los 
servicios, asumiendo las consecuencias que la Asociación establezca en caso de 
incumplimiento. 

g) Cumplir el procedimiento establecido en cada servicio, si lo hubiere. 
h) Estar al corriente del pago de las cuotas que haya establecido la Asamblea 

General. 
i) Asistir al servicio solicitado previa cita, sin demora. En caso de no poder asistir, 

avisar con antelación suficiente, tal como se menciona en el Artículo 27 de este 
Reglamento. 

j) Firmar el pertinente contrato asistencial con la Asociación Balear de Fibrosis 
Quística, prestadora de los servicios. 

 
 

Artículo 32. 
 
Períodos de descanso en los servicios. Los períodos de descanso quedarán supeditados 
a las solicitudes de las personas usuarias, las cuales deberán comunicarlo con 
antelación suficiente para poder organizarlo. En caso de que las personas quieran 
continuar el Servicio sin descanso, la Asociación queda obligada a hacer todo lo posible 
para prestar el Servicio con toda normalidad y con profesionales cualificados. En caso 
de que el personal profesional disponible no reúna las condiciones necesarias para 
realizar el Servicio con garantías, no se prestará el Servicio. 
 

 
CAPÍTULO VII. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Artículo 33. 
 
Como titular de los servicios, la Asociación deberá tener contratado un Seguro de 
Responsabilidad Civil que cubra cualquier circunstancia o contingencia dentro de las 
diferentes actividades que se realizan por estos Servicios y por cualquier otra actividad 
que se organice y realice. 
 

 
CAPÍTULO VIII. DE LA RELACIÓN CON OTROS SERVICIOS Y ÁMBITOS SOCIALES 
 
Artículo 34. 
 



La Asociación Balear de Fibrosis Quística fomentará la participación de otras 
asociaciones, organismos y fundaciones para mejorar la calidad de sus servicios. 
 
 
CAPÍTULO IX. DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.  
 
Artículo 35. 
 
En caso de disolución de la entidad, la Comisión Liquidadora estará compuesta por la 
Junta Directiva, la persona que ostente el cargo de Gerente y tres miembros asociados 
elegidos por la Asamblea General extraordinaria convocada al efecto.  

Artículo 36.  

El haber resultante, si lo hubiera, se destinará a la Fundación Respiralia en primera 
instancia o, en caso de no existir esta, a una entidad sin ánimo de lucro relacionada 
con la Fibrosis Quística o bien a una entidad jurídica dedicada a la investigación 
sanitaria que decida la Comisión Liquidadora. 

 

CAPITULO X. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO.  

Artículo 37.  

La modificación de Estatutos o del presente Reglamento podrá realizarse a iniciativa de 
la Junta Directiva o de 1/3 de las personas asociadas.  

Artículo 38.  

En cualquier caso, para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto 
favorable de 2/3 de las personas asociadas con derecho a voto presentes y 
representadas en la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  

Artículo 39.  

En caso de reforma de Estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de forma 
inmediata al Registro de Asociaciones para que se proceda al cambio oportuno.  

Artículo 40.  

Una vez reformados los Estatutos o el presente Reglamento, en su caso, la Junta 
Directiva deberá poner a disposición a las personas asociadas los textos reformados. 

Artículo 41. 



La Junta Directiva de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, junto con Gerencia, 
dictaminará sobre todos aquellos aspectos que no estén reflejados en el presente 
Reglamento de Régimen Interno o en otros documentos de gestión interna que se 
pudieran haber aprobado. 

Este Reglamento de Régimen Interno se rige bajo el Decreto 66/1999 de la Consejería 
de Presidencia del Gobierno Balear, de 4 de junio, y fue aprobado por la Asamblea 
General el día 9 de marzo de 2019, según consta en su correspondiente acta. 

 


