
 

 

 

 

                

 

Cartagena, 14 de Abril de 2021 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Convocatoria NO PRESENCIAL para la Asamblea General ORDINARIA de los miembros de la 

Asociación para la Atención Integral de las personas con Síndrome de Down de Cartagena y sus familias, 

Asido-Cartagena, a celebrar el próximo viernes día 30 de abril de 2021. 

 

Debido a las condiciones de pandemia la Asamblea se realizará desde las instalaciones de Asido con la 

presencia  de la Junta Directiva y la conexión vía ZOOM con el resto de los socios que deseen asistir a la 

misma. 

 

Enlace: https://zoom.us/join  

ID: 9046847372 

 

Horario: 17,00 horas en primera convocatoria y 17,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura, y aprobación, si procede del Acta de Asamblea General Ordinaria de 19 de Septiembre 

de 2020. 

2. Aportaciones del equipo de Asamblea de Personas con Discapacidad 

3. Aprobación, si procede, de las Cuentas relativas a 2020 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria de actividades año 2020 y Plan de acción ejecutado. 

5.  Propuesta de Plan de Acción para el año 2021. 

6. Aprobación, si procede, del Presupuesto para el 2021 

7. Resolución de altas de socios. 

8. Información sobre la evolución de la Comisión de Soluciones Residenciales. 

9. Ruegos y Preguntas. 

                                Presidente: Juan Pedro Sánchez Bernal 

 
 

La documentación estará disponible en la sede de la asociación y en la web de Asido www.asidocartagena.org a partir 

del 23 de abril. Pestaña “Quienes Somos>>Documentos anuales de gestión>> 2020 

 

 

DELEGACIÓN DE VOTO 

D./Dña________________________________________autorizo a: 

D./Dña______________________________________________________________ 

para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Asido Cartagena que se celebrará el próximo 

día 30 de Abril de 2021 y, para que en su caso, emita voto en mi lugar, ante la imposibilidad de hacerlo en 

persona por la siguiente causa: 

Firma 

Cartagena, a 30 de  Abril  de  2021

https://zoom.us/join


 

 

 

 

 

 

 

ELECCIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 

Estimados soci@s de Asido Cartagena: 

 

 

Con motivo de la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria del próximo día 30 de Abril de 2021, 

y atendiendo al artículo 20 de los Estatutos vigentes.  

 

Damos traslado de la candidatura única presentada en tiempo y forma, para la elección de Junta Directiva. 

 

 

PRESIDENTA: Maribel Paredes Orta  

VICEPRESIDENTE: Juan Pedro Sánchez Bernal  

VICEPRESIDENTE: Santiago López Noguera 

SECRETARIO: Eugenio García López 

TESORERO: Alfonso Muñoz Olmos 

VOCAL: Juan Carrasco Aparicio 

VOCAL: Jose Antonio Bellón Guijarro 

VOCAL: Carmen Galindo Salmerón 

VOCAL: Mª Carmen Martínez Vera 

VOCAL: Francisco Peña Sánchez 

VOCAL: Pilar Martínez Cañavate 

VOCAL: Juan Carlos Pérez García 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

 
Convocatoria NO PRESENCIAL para la Asamblea General EXTRAORDINARIA de los miembros de 

la Asociación para la Atención Integral de las personas con Síndrome de Down de Cartagena y sus familias, 

Asido-Cartagena, a celebrar el próximo viernes día 30 de Abril de 2021. 

 
Debido a las condiciones de pandemia la Asamblea se realizara desde las instalaciones de Asido con la 

presencia  de   la Junta Directiva  unido a la conexión vía ZOOM con el resto de los socios que deseen 

asistir a la misma. 

 

Enlace: https://zoom.us/join   

ID: 9046847372 

 
Horario: 18,30 horas en primera convocatoria y 19,00 horas en segunda convocatoria con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lectura y ratificación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria 

celebradas el 27 de abril de 2019. 

 

2. Inclusión de personas con discapacidad en la Junta Directiva. Propuesta de modificación 

artículo 19 de los Estatutos de Asido Cartagena  

 

3. Elección del Presidente y miembros de la Junta Directiva.(Según candidatura anexa) 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Presidente: Juan Pedro Sánchez Bernal 

  

 

 
DELEGACIÓN DE VOTO 

D./Dña________________________________________autorizo a: 

D./Dña______________________________________________________________ 

para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Asido Cartagena que se celebrará el próximo 

día 30 de Abril de 2021 y, para que en su caso, emita voto en mi lugar, ante la imposibilidad de hacerlo en 

persona por la siguiente causa: 

 

 
 Firma 

Cartagena, a 30 de  Abril  de  2021 

 

 

https://zoom.us/join


 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA DE ESTATUTOS 

 

REDACCIÓN ACTUAL - Articulo 19: Composición de la junta directiva: 

 

Podrán ser miembros de la junta directiva los socios, elegidos por la asamblea general conforme a los 

vigentes estatutos. 

Para ser miembro de la junta directiva, serán requisitos indispensables ser mayor de edad, con capacidad 

suficiente de obrar y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 

vigente. La junta directiva se compondrá por un número no inferior a cinco miembros, estando 

integrada por: El presidente, Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y uno o más vocales. 

Los miembros de la junta directiva no podrán recibir retribuciones en función de su cargo, 

desempeñándolo con carácter gratuito. 

 

 MEJORA del Artículo 19 para la Inclusión de  Personas con Discapacidad  en la Junta 

Directiva:   

 

Podrán ser miembros de la Junta Directiva los socios, elegidos por la Asamblea General conforme a 

los vigentes estatutos. 

Para ser miembro de la  Junta Directiva, serán requisitos indispensables ser mayor de edad y no estar 

incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. La Junta Directiva se 

compondrá por un número no inferior a cinco miembros, estando  integrada por:  

El Presidente/a,  Vicepresidentes/as, Secretario/a, Tesorero/a, y uno o más vocales. 

Igualmente podrá formar parte de la Junta Directiva  una persona  con discapacidad elegida de entre 

las personas que participan en servicios, centros,  programas o actividades, de Asido Cartagena.  

La asociación pondrá a disposición de los miembros de la Junta Directiva que lo precisen las adaptaciones 

y ajustes razonables precisos para el ejercicio de los derechos y deberes que a  los socios corresponden.



 

 

 


