ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS/AS DE LA AFDMD
ABRIL 2013

El día 20 de abril de 2013, en la Plaza Puerta del Sol, 6 3º Izda. de Madrid, a las 11 horas, en primera
convocatoria, tiene lugar la reunión de la Asamblea General de Socios/as de la AFDMD correspondiente al
año 2013, con el siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la Junta Directiva anterior.
2. Valoración de las actividades y aprobación del balance económico de 2012.
3. Discusión sobre el documento de trabajo sobre el futuro de la AFDMD: líneas generales del
plan estratégico 2013-2020, modelo de gestión de la AFDMD.
4. Nombramiento de una comisión que elabore una propuesta detallada, con un reglamento de
régimen interno y la consiguiente reforma de estatutos.
5. Aprobación del programa de actividades y del presupuesto de 2013 de la AFDMD.
6. Ruegos y preguntas.

Asistentes
Fernando Marín da la bienvenida y presenta a los socios que han venido a la reunión; un socio de Cádiz,
una socia de DMD Valencia que vive en Madrid y una socia de Navarra. Explica a los tres socios el plan de
grupos para sus comunidades o provincias y se les incluye como socios activos de DMD, se acuerda con
ellos ponerles en contacto con sus respectivos grupos para que puedan desarrollar actividades y participar
de la asociación.
Tras aprobarse en junta directiva, la gestión económica de 2012 se somete a votación, siendo aprobada
por unanimidad.
Tras la reunión de la Junta Directiva de esta mañana, Fernando Marín admite que el documento sobre la
situación de la organización estaba escrito en un tono que ha podido molestar, por lo que plantea
quedarnos con lo positivo del análisis y tomar medidas para avanzar en todo el estado.
DMD Cataluña cuestiona los contenidos de la guía de muerte voluntaria en el sentido de que puedan
existir consecuencias legales por su entrega a los socios. Fernando Marín aclara que se mantienen los
criterios de 2002, pero aun así se solicitará el asesoramiento de varios juristas.
En relación al problema de comunicación existente se propone la creación en internet de una página webforo para la organización interna, donde se cuelgue toda la información relevante, con un foro de debate
como una herramienta de participación y discusión entre una junta directiva y otra. La oficina de Sol se
encargará de concretar la propuesta. Aprovechando esta página se colgara una guía de atención
personalizada para establecer criterios comunes en la atención a los socios/as, en el que todos los grupos
puedan aportar su visión.
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Fernando Marín solicita más participación de los grupos en la revista de la AFDMD. Informa que se están
elaborando guías para informar del testamento vital en cada comunidad autónoma. Esto ya se ha iniciado
y se enviará a los grupos para que lo contrasten y aporten lo que consideren oportuno.
Interviene el socio de Cádiz para plantear problemas y dudas con el testamento vital y trasladarnos la
importancia de adjuntarlo a la historia clínica. Se debate sobre el testamento vital y las cuestiones que
inquietan a los socios y que trasladan en las charlas de DMD. Este socio plantea actividades en Andalucía
para mejorar el funcionamiento del testamento vital y se le propone trasladarlo como actividad para su
grupo en Cádiz una vez se una a la actividad de este grupo. Recibirán el apoyo que necesiten desde
Federal. Por otro lado se plantea la posibilidad de que DMD figure como representante en un testamento
vital, aunque en este momento no parece viable y se pospone para su estudio más adelante.
Presupuestos para 2013.
Se revisan detalladamente ingresos y gastos, con las siguientes aclaraciones. El cuaderno de DMD tiene
un gasto por su impresión en papel, aunque ya se está utilizando en formato PDF (se enviará a todos los
grupos para que lo tengan). El libro de Akal, que no originó ningún gasto, se obtiene a precio de coste (3€),
vendiéndose a 5 euros. Sobre la World Federation se acepta el gasto de 300 euros, optando por no acudir
a los congresos. DMD-Cat enviará un informe para su lectura en nombre de la AFDMD. Se comenta una
iniciativa de DMD Madrid para distribuir la revista en librerías. DMD Aragón comunica su aportación de las
cuotas de 2013 a DMD Federal, por decisión de su junta directiva, planteando que quizás las asociaciones
no necesiten el 75% de las cuotas, pudiendo ser utilizados esos recursos por la AFDMD para lograr
objetivos comunes, como desarrollo de nuevos grupos, difusión, materiales, etc…
Tras aprobarse esta mañana en junta directiva, los presupuestos de 2013 se someten a votación, siendo
aprobados por unanimidad.
DMD Aragón plantea la creación de una comisión para abordar este tema y trabajar un nuevo modelo de
financiación más adecuado a las necesidades.
DMD Valencia comenta el escrito que se envió a los grupos. Cree que es necesario limar asperezas, en su
opinión existe una animadversión hacia DMD Federal de algunos grupos que debe reemplazarse por el
trabajo en equipo, buscando puntos de acuerdo y objetivos comunes. Su experiencia es de una
comunicación directa, fluida y constante con la AFDMD, que ayuda al desarrollo de la asociación en
Valencia.
Para mejorar el trabajo en equipo, Luis Montes propone realizar dos juntas directivas al año y además
plantea reuniones trimestrales entre DMD Cataluña y DMD Madrid para aunar esfuerzos por DMD. Se
acuerda que se harán dos reuniones anuales. DMD Cataluña puntualiza que las reuniones entre DMD
Madrid y DMD Cataluña no son necesarias. En su lugar, propone que se organicen unas jornadas de
trabajo estatales. Luis analiza la complejidad para organizar estas jornadas de trabajo a nivel nacional,
además de los recursos económicos que supone, que DMD de momento no puede afrontar.
Respecto a la comisión de organización, DMD Aragón comenta que los intereses de este grupo están en
sintonía con los de DMD Valencia y dan por buena la visión que DMD Valencia tenga en esta comisión.
Aun así, una vez establecido el nuevo modelo debe ser difundido para que puedan valorarlo todos los
grupos. DMD Euskadi también delega su participación y queda a la espera de la propuesta del nuevo
modelo para estudiarlo. Queda pendiente hablar con DMD Navarra para ofrecerles la participación en la
comisión.
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En base a estas propuestas de coordinación se toman decisiones:
-

Realizar dos reuniones de la Junta Directiva de Federal (abril/octubre) y convocar la siguiente en
octubre en 2013 en Madrid para que todos puedan acudir con facilidad.

-

Se crea la comisión de trabajo para el modelo de financiación y estructura de DMD. Las personas
que forman parte de esta comisión son; María (DMD Cataluña), Fernando (DMD Madrid), Javier
(DMD Valencia) y Juan (DMD Asturias).

Antes de dar por finalizada quiere intervenir el socio que acude de Cádiz.
Comenta su intención de trabajar en DMD Cádiz, se le remite a Pablo para establecer la relación con el
grupo de Cádiz y plantea que él pretende ser un socio activista de base. También solicita que las
convocatorias de las juntas se realicen con más tiempo. Se establece un mes de antelación para estas
convocatorias.
Siendo las 18:40 horas, no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea.

AFDMD Plaza Puerta del Sol, 6 3º Izda. 28013 Madrid
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CUENTAS AFDMD 2012
28.135,39 €
93.079,88 €
120.102,67 €
1.112,60 €

Saldo cuenta a 31/12/2011
Ingresos
Gastos
Saldo cuenta a 31/12/2012

2012
SOCIOS
Cuotas
Devoluciones

INGRESOS

GASTOS

58.841,00 €
4.209,00 €

CUOTAS 25% GRUPOS
Cataluña 2011
Asturias 2011
Euskadi 2012
Madrid 2012
Galicia 2012
CUOTAS 75% DE FEDERAL
Navarra
Aragón
GESTIÓN AFDMD 2012 ( incl pte pago revista)

8.016,24 €
951,00 €
1.990,00 €
8.000,00 €
3.700,00 €
2.007,00 €
4.834,50 €
6.763,74 €

SERVICIOS PROFESIONALES
Nóminas
SSocial
Gastos 2011
CUENTA CORRIENTE
Intereses
Comisiones
EMBARGO AEAT
BOLETÍN 59, 60 Y 61
Imprenta
Retractilado y envío
Pte. Maquetación 57-58
Pte. Resto Prev.revista 58
PUBLICACIONES
Trípticos
Guías Muerte Voluntaria
LIBROS AKAL Qué hacemos….
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Aplicación Web
Dominio AFDMD
Alojamiento Web
Geodata Poblaciones ( SERVICIO PARA APLICACIÓN)
CARNETS
Carnets e impresora
Envío carnet
Pedido extra carnets (300 ud.)
JUNTA DIRECTIVA

28.000,00 €
15.661,42 €
1.000,00 €
3,44 €
810,24 €
89,06 €
13.899,17 €
9.850,06 €
1.000,00 €
126,20 €
518,00 €
580,00 €
1.485,12 €
4.493,64 €
56,36 €
184,08 €
29,95 €
2.732,86 €
620,00 €
215,62 €
1.452,75 €

Junta 2012
WF RDT EUROPE LUXEMBURGO 2012
ATENCIÓN PERSONALIZADA
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA FISCAL
ACTOS PÚBLICOS
GRUPOS LOCALES
PRÉSTAMO CUENTA SOLIDARIA

300,00 €
3.600,00 €
4.935,00 €
838,00 €
5.548,97 €
1.171,93 €
10.000,00 €

CUENTA SOLIDARIA

3.000,00 €

DONATIVO CICLO DIÁLOGOS

600,00 €

ABONO SERVICIOS DMD-EUSKADI

515,47 €

MERCHANDAISING

90,00 €

ACTO ALICANTE CLUB ROTARY

233,56 €

ACTO UNIV.ALICANTE

229,17 €

TOTALES

93.079,88 €

120.102,67 €

PRESUPUESTO AFDMD 2013
Saldo cuenta a 31/12/2012
Ingresos
Gastos
Saldo cuenta a 31/12/2013

2013
SOCIOS
Cuotas
Devoluciones
CUOTAS 25% GRUPOS
Cataluña 2013
Cataluña pte. 2012 (abonado)
Asturias 2012 (abonado)
Asturias 2013
Euskadi 2013
Madrid 2013
Madrid pte. 2012 (abonado)
CUOTAS 75% DE FEDERAL
Aragón
GESTIÓN AFDMD 2013
GESTIÓN AFDMD pte .2012 (abonado)
SERVICIOS PROFESIONALES
Nóminas
Incl. SSocial
Seguros de Prevención de Riesgo ajeno
Seguros de Responsabilidad Civil
CUENTA CORRIENTE
Intereses
Retención fiscal
Comisiones por transferencias
Comisiones por domiciliación
Comisiones por devolución
Mantenimiento de la cuenta
REVISTAS 62,63 y 64
Imprenta
Retractilado y envío
JUNTA DIRECTIVA 2013
PUBLICACIONES
GUÍA MUERTE VOLUNTARIA
CUADERNOS AFDMD
LIBROS AKAL Qué hacemos…. PTE PAGO MADRID (abonado)
LIBROS AKAL Qué hacemos…. 3ª ENTREGA
LIBROS AKAL Qué hacemos…. VENTA
DOMINIO ALOJAMIENTO WEB
AMPLIACIÓN APLICACIÓN
WF RDT EUROPE LUXEMBURGO 2013
ATENCIÓN PERSONALIZADA
ASESORÍA FISCAL
ACTOS
GRUPOS LOCALES

TOTALES

1.112,90 €
118.804,22 €
118.448,86 €
1.468,26 €

INGRESOS

GASTOS

65.000,00 €
3.200,00 €
8.000,00 €
6.774,22 €
1.116,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
10.214,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
6.763,74 €
28.000,00 €
15.000,00 €
300,00 €
300,00 €

300,00 €
500,00 €
100,00 €

14.500,00 €
10.000,00 €
1.800,00 €
600,00 €
1.200,00 €
985,12 €
1.500,00 €
4.500,00 €
300,00 €
1.200,00 €
300,00 €
3.600,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €

118.804,22 €

118.448,86 €

