
ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2021 

Asistentes de la Junta Directiva: 

Ana Mª Amate (Presidenta) 

Paz Arizti (Vicepresidenta) 

Carlota Saura (Secretaria) 

Peri Gardés (Vocal) – Representado por Paz Arizti 

Javier Roig (Vocal) 

 

 

Miembros asociados asistentes:       

Asunción Lana, representada por Yolanda Molina 

Carlos Río 

Lorenzo Cañellas 

Llorenç Llobera 

Yolanda Molina 

Teresa Llull 

Carlos Pons (Gerente) 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Relación de altas y bajas entre 2020 y 2021. 

3. Proyectos y actividades realizadas en 2020, y aprobación, si procede. 

4. Presupuesto ejecutado en 2020 y aprobación, si procede. 

5. Presentación del plan de acción y del presupuesto para 2021 y aprobación, si 

procede. 

6. Ruegos y preguntas  

Se valida la Asamblea en segunda convocatoria y se comienza la reunión a las 17:03 

horas, a través de la plataforma Zoom, única vía posible ante la situación creada por el 

coronavirus.  

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior: Carlos Pons lee el acta 

de la reunión anterior. Se aprueba por unanimidad. 

2. Relación de altas y bajas entre 2020 y 2021:  

a. Altas: Esther Sabando (activo) y Andrés Molina (colaborador)  

b. Bajas: Juan José Moreno (colaborador), Juan García (colaborador), 

Alfonsa Herrera (activo) y Albert Paredes (colaborador)  

Sin ninguna objeción por parte de la Asamblea, se ratifican las altas y bajas. 

3. Proyectos y actividades realizadas en 2020, y aprobación si procede: Carlos 

Pons presenta la memoria en formato oficial del Registro de Entidades de 

Utilidad Pública del Ministerio del Interior. La memoria incluye tres bloques 

de actividades: 

a. Acogida, orientación y seguimiento: Incluye la información sobre qué es 

la Fibrosis Quística a las familias con hijos e hijas recién diagnosticadas y 



cómo les afectará en su día a día, se les orienta en todas las etapas de la 

enfermedad, acompañamiento en estancias hospitalarias, atención 

psicológica y la información y acompañamiento en trámites burocráticos 

relacionados con la enfermedad. 

i. Personas beneficiarias: 55 directas y 110 indirectas. 

ii. Gastos de la actividad: 15.474,50 € 

iii. Ingresos de la actividad: 14.570,16 € 

b. Formación sobre el tratamiento de la Fibrosis Quística: Se forma a niños, 

niñas y jóvenes con Fibrosis Quística y a sus familias en las distintas partes 

del tratamiento de la enfermedad para que se conviertan en personas 

que gestionan su tratamiento de forma autónoma y mejoren su calidad 

de vida. Además, las personas usuarias aprenden a incorporar el ejercicio 

físico en su rutina y a reconocer los síntomas de su cuerpo ante 

una desaturación de oxígeno en sangre mientras lo realizan. Se corrigen 

malos hábitos posturales y se alivian dolores abdominales y de sinusitis. 

Además, se realizan intervenciones en centros educativos para enseñar a 

su alumnado qué es la Fibrosis Quística, cómo toser y lavarse las manos 

correctamente y cómo convivir con personas que tengan algún tipo de 

limitación.  

i. Personas beneficiarias: 55 personas con FQ y 242 alumnos/as 

como personas beneficiarias directas y 110 familiares de las 

personas con FQ como personas beneficiarias indirectas. 

ii. Gastos de la actividad: 43.442,99 € 

iii. Ingresos de la actividad: 46.153,77 € 

c. Sensibilización pública sobre la Fibrosis Quística: Debido a la pandemia, 

no hemos podido organizar los eventos presenciales previstos, pero sí 

nos hemos reinventado creando el evento virtual Corona-Vuelta a 

Formentera contra la Fibrosis Quística y utilizado los medios digitales 

para dar a conocer nuestra actividad y la Fibrosis Quística.  

i. Personas beneficiarias: 120 personas participantes de la Corona-

Vuelta y el resto de la sociedad a través de las redes sociales y 

medios de comunicación. 

ii. Gastos de la actividad: 27.450,25 € 

iii. Ingresos de la actividad: 30.895,39 €  

Se aprueba la memoria del 2020 por unanimidad. 

4. Presupuesto ejecutado en 2020 y aprobación, si procede: El Gerente 

informa que se ha seguido el proceso de auditoría iniciado el año pasado, 

gracias a la colaboración de la presidenta Ana Amate, quedando así unas 

cuentas que reflejan la situación real de la entidad. Así, se presenta el balance 

económico, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria económica 



correspondientes a la Asociación Balear de FQ en 2020, con un resultado 

positivo de 5.251,57 €. 

a. Ingresos: 91.619,31 €  

b. Gastos:  86.367,74 € 

Se aprueban las cuentas anuales del 2020 por unanimidad. 

5. Presentación del plan de acción y del presupuesto para 2021 y aprobación, 

si procede: El Gerente presenta el plan de acción en el formato de entidades 

de utilidad pública, que incluye el presupuesto asignado a cada actividad. El 

plan se divide en los siguientes bloques de actividades: 

a. Acogida, orientación y seguimiento: Incluye las mismas acciones 

realizadas el año anterior.  

i. Recursos humanos previstos en la actividad:  

1. Personal asalariado: 2 (393 horas) 

2. Personal con contrato de arrendamiento de servicios: 6 

(94 horas) 

ii. Personas beneficiarias:  

1. Directas: 219, que incluyen 73 personas con FQ y dos 

familiares de cada una de ellas. 

2. Indirectas: 2000 personas con FQ de toda España y parte 

del extranjero a través de las cápsulas informativas.  

iii. Presupuesto previsto: 12.593,40 € 

b. Formación en el tratamiento de la Fibrosis Quística: Incluye las mismas 

acciones del año anterior. 

i. Recursos humanos previstos en la actividad: 

1. Personal asalariado: 5 (1230 horas) 

2. Personal con contrato de arrendamiento de servicios: 8 

(500 horas) 

3. Personal voluntario: 0 (0 horas) 

ii. Personas beneficiarias:  

1. Directas: 55 personas con FQ 

2. Indirectas: 18 progenitores de menores de 16 años con FQ 

iii. Presupuesto previsto: 42.246,40 € 

c. Sensibilización pública sobre la Fibrosis Quística: Se prevé la 

organización de 9 acciones de sensibilización a lo largo del año para toda 

la sociedad y varias acciones en centros educativos. 

i. Recursos humanos previstos en la actividad: 

1. Personal asalariado: 2 (1.180 horas) 

2. Personal voluntario: 50 (3.281 horas) 

ii. Beneficiarios previstos en la actividad: 

1. Personas físicas: 1.160 



2. Otros: Resto de la sociedad, a través de medios de 

comunicación, web y redes sociales 

iii. Presupuesto: 24.280,20 € 

d. Presupuesto total: 

i. Gastos: 79.120,00 €, según se detalla del bloque “a” al bloque “c” 

de este apartado 5.  

ii. Ingresos: 79.120,00 € 

1. Subvenciones previstas del sector público: 44.272,62 € 

2. Aportaciones privadas previstas:  11.000,00 € 

3. Cuotas de personas usuarias y asociadas: 13.900,00 € 

4. Donaciones y sorteos: 9.947,38 € 

Se aprueban por unanimidad el plan de acción y el presupuesto previstos 

para 2021. 

6. Ruegos y preguntas: Sin ruegos ni preguntas. 

 

A las 18:40 horas se dio por finalizada la reunión de la Asamblea. 

 

Palma de Mallorca, a 29 de marzo de 2021 

Vº Bº La Presidenta          La Secretaria 

 

 

 

 

      Ana Mª Amate                       Carlota Saura 
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