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-Acta 162- 

XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

Siendo sábado 30 de marzo de 2019, en la Sala 6 del Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Oviedo, sita en la calle Álvarez Buylla, se celebra la Asamblea 
General Ordinaria de Socios de la Asociación Es Retina Asturias, convocada 
oportunamente en tiempo y forma estatutaria, bajo la presidencia de D. Andrés 
Mayor Lorenzo, y actuando como secretario quien suscribe, bajo el siguiente 
Orden del Día: 

1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe de Gestión de 2018. 
3. Informe económico del 2018 
4. Programa de actividades para 2019 
5. Presupuesto económico para 2019 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Previo al comienzo de la asamblea se reparte los documentos objeto de 
estudio y aprobación en su caso: Informe de Gestión e informe económico 
correspondiente al año 2018 y el programa de actividades y presupuesto 
para 2019. 

En el primer punto del Orden del Día D. Francisco Isern González en su calidad de 
secretario de la Asociación pasa a hacer lectura del acta de la última Asamblea 
General.  

No habiendo alegaciones al acta ésta se aprueba por unanimidad. 

 

En el segundo punto del Orden del día el presidente de la Asociación inicia el 
desglose del Informe de Gestión del año 2018. 

La Fundación EDP dentro de su convocatoria EDP Solidaria 2018 ha apoyado 
nuestro proyecto CAPPACITATE de formación en tecnologías de la información y la 
comunicación y así desde finales de año contamos con una nueva persona 
contratada dedicada esta labor tan importante para nosotros. Dicho proyecto 
llegará hasta finales de octubre de 2019. 

 

Durante este año 2018 hemos aumentado las ayudas correspondientes a la 
Convocatoria autonómica del programa de fines sociales del IRPF. La consejería 
de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias valoró muy bien 
nuestro proyecto con lo que hemos mejorado nuestra asignación. Os animamos a 



Página 2 de 10 
 

marcar la casilla de fines sociales en vuestra declaración del IRPF pues también 
nuestra asociación saldrá beneficiada. 

 

Hemos podido mantener la financiación del Principado de Asturias a través de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, la Consejería de Sanidad y los 
Ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo. El programa Oviedo Trabaja nos ha 
financiado un contrato a tiempo completo durante el primer trimestre. Así mismo 
también contaremos con financiación del Ayuntamiento de Oviedo hasta junio de 
2020 gracias a sus ayudas plurianuales. 

 

La Obra Social la Caixa también nos ha financiado durante este 2018 ya que sus 
ayudas abarcan un periodo de dos años. 

No podemos olvidarnos tampoco de la Fundación Caja Rural de Asturias que 
también nos ha apoyado económicamente. 

 

El Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Sanidad ha mantenido su 
apoyo para nuestro proyecto de visibilización de las retinopatías en Cantabria. 
También hemos iniciado colaboraciones con los ayuntamientos de Torrelavega y 
Santander. El trabajo realizado por nuestro coordinador Jesús Delgado Fernández 
nos ha permitido incrementar nuestra presencia en la comunidad Cántabra 
además de sumar nuevos socios y socias a la asociación. 

 

También hemos de destacar la ayuda recibida dentro de la convocatoria de la Red 
Solidaria de la entidad bancaria BANKIA en Cantabria. Gracias a la colaboración de 
una de nuestras socias que fue trabajadora de BANKIA, Laura Cantero. 

 

El trabajo realizado para conseguir y mantener estas fuentes de financiación ha 
sido enorme por parte de nuestras trabajadoras y colaboradores, a los que desde 
aquí agradecemos sus esfuerzos nunca suficientemente reconocidos. 

 

Los socios y socias junto con sus familias son el pilar de la Asociación y en 2018 
hemos llegado a la cifra de 350 socios, aunque como siempre no todos están al 
corriente de sus cuotas (sólo 170). Mención especial tienen las personas 
voluntarias de la asociación que durante todo el año nos han apoyado y 
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acompañado en nuestras actividades. Y por supuesto agradecer el esfuerzo de 
nuestras trabajadoras sin las que nada hubiera sido posible. A todos y todas 
muchas gracias. 

 

Nuestro compromiso con la investigación se ha visto reforzado este año por el 
trabajo de nuestra colaboradora en Agramunt, Lleida, Margaret Creus que gracias 
a sus esfuerzos se han recaudado 15.505,83 euros que hemos dedicado al 
proyecto STARGARDTgo COLABORANDO CON LA PLATAFORMA 
MIGRANODEARENA.ORG Además la Diputación de Lleida también ha participado 
económicamente en dicho proyecto. 

 

Mantuvimos una aportación al grupo de investigación perteneciente a la 
Universidad de Barcelona dirigido por la Dra. Roser González Duarte y al grupo de 
la Universidad de Alicante dirigido por el Dr. Nicolás Cuenca Navarro. El Hospital 
San Juan de Dios de Barcelona recibió también una aportación. 

Gracias a todos y todas por vuestro apoyo en la venta y distribución de lotería y 
otras rifas, así como por los donativos directos recibidos. 

A continuación, el presidente hace un repaso de las acciones y servicios realizados 

en 2018, que se pueden consultar en el documento Informe de Gestión 2018. 

Este segundo punto del Orden del Día se aprueba por unanimidad. 

En el tercer punto del Orden del Día, Francisco Isern como secretario, y en 
ausencia del tesorero D. Raúl Baquero, pasa a desglosar el Informe Económico de 
la Asociación del año 2018. 

En el apartado de ingresos tuvimos un total de 156.565,67 € 

El capítulo de gastos alcanzó156.353,47 habiendo una diferencia positiva de 
212,20 euros que se dedicara en compensación a perdidas de años anteriores. 

El saldo a 31 de diciembre  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CANTIDAD 

LIBERBANK 13.361,02 

CAJA RURAL  1.906,55 

LA CAIXA (CUENTA GENERAL) 17.437,64 
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LA CAIXA AGRAMUNT (CARRERA RETO STARGART GO) 342,91 

BANKIA 4.889,50 

CUENTA PAY PAL 202,11 

CAJA EUROS 331,10 

TOTAL 38.470,83 

  

El total de los ingresos no cobrados en este período fue de 20.491,16€ 

Los gastos no pagados dentro del mismo período fueron de 30.699,59€ 

Este informe económico del año 2018 es aprobado por unanimidad. 

En el siguiente punto del Orden del Día D. Andrés Mayor Lorenzo pasa a describir 
el informe de gestión previsto para el año 2019. 

Se trata de mantener los servicios que ya tenemos en funcionamiento durante 
estos últimos años. 

Mantener nuestras oficinas abiertas al público será un objetivo primordial.  

Disponemos de financiación para las dos trabajadoras sociales y otra persona que 
se encarga de la formación en tecnologías de la información y la comunicación, 
gracias a la combinación de ayudas para personal de la Consejería de Derechos y 
Servicios Sociales del Principado de Asturias a través de la convocatoria del IRPF 
Autonómico, la fundación EDP y el Programa Plurianual del Ayuntamiento de 
Oviedo y su programa Oviedo trabaja. 

  

Nuestras delegaciones en Cantabria y Cataluña tendrán dos campos de actuación 
importante gracias al trabajo de Jesús Delgado en Cantabria y Margaret Creus en 
Cataluña. Los programas Retinopatía y baja visión en Cantabria y el proyecto 
STARDTARD GO serán nuestros ejes de actuación. 

 

Esperamos poder seguir avanzando en nuestras alianzas con plataformas de 
pacientes y mantener nuestros compromisos con las federaciones de las que 
formamos parte: Visión España, FEDER, plataforma del voluntariado de Asturias y 
el observatorio nacional de enfermedades raras oculares (ONERO). 
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También dedicaremos especial atención a nuestras alianzas internacionales con 
Retina Iberoamérica. 

Actividades y Servicios 2019 

 Servicios de Información, orientación, asesoramiento, seguimiento y 
derivación 

 Seguimiento, control de las retinopatías y apoyo a la investigación 

 Trabajo en red, coordinación con Plataformas y Relación institucional 

 Servicio de Atención psicológica 

 Servicio de Voluntariado 

 Servicio de acompañamiento a apoyo en el entorno 

 Actividades de esparcimiento, recreación terapéutica e integración en el 
medio 

 Actividades de Difusión 

 Acciones de sensibilización y reivindicación social. 

 

Este programa para el año 2019 se aprueba por unanimidad. 

En el punto cinco del orden del día, D. Francisco Iser en ausencia del tesorero, 
presenta el presupuesto 2019, que se detalla a continuación:  

GASTOS 

PERSONAL CANTIDAD 

TRABAJADORAS SOCIALES Y MEDIADORES 92.000,00 € 

TOTAL PERSONAL 92.000,00 € 

    

GASTOS GENERALES CANTIDAD 

ACTIVIDADES 15.000,00 € 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 7.200,00 € 

ACTIVIDAD ASOCIACITIVA (DONATIVOS, CUOTAS) 18.000,00 € 
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SUMINISTROS 6.000,00 € 

MANTENIMIENTO 5.300,00 € 

AUDITORA Y PROTECCION DE DATOS 2.500,00 € 

TOTAL GASTOS GENERALES 54.000,00 € 

  

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

AYUDAS TÉCNICAS Y MATERIAL DE ADAPTACIONES 4.000,00 € 

TOTAL EQUIPAMIENTO 4.000,00 € 

  

PERSONAL+GENERALES+EQUIPAMIENTO 
150.000,00 
€ 

  

RESUMEN GASTOS 2019 

  

CONCEPTO IMPORTE 

GASTOS DE PERSONAL 92.000,00 € 

GASTOS GENERALES 54.000,00 € 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 4.000,00 € 

TOTAL GASTOS 150.000,00 
€ 

  

CUADRO DE FINANCIACIÓN 2019 

  

CONCEPTO IMPORTE 

FINANCIACION PUBLICA 85.000,00 € 

FINANCIACION PRIVADA 50.000,00 € 
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FINANCIACION PROPIA 15.000,00 € 

TOTAL INGRESOS 150.000,00 
€ 

 

Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2019.  

En el último apartado del Orden del Día de Ruegos y Preguntas, aprovechamos la 
oportunidad de la presencia de varios socios y socias de la comunidad cántabra 
para que el resto de las personas asociadas las conozca. Jesús Delgado Fernández 
como representante de nuestra asociación en Cantabria invita a todos los 
presentes a participar el sábado 11 de mayo de 2019 en la Jornada Retinopatías y 
Baja Visión en Cantabria que tendrá lugar en Torrelavega. 

No habiendo más temas que tratar en la Asamblea ésta concluye a las 11:30 
horas del día de la fecha, de lo cual doy fe como secretario para que tenga efecto 
allá donde corresponda, con el visto bueno del Presidente. 

 

 

D. Andrés Mayor Lorenzo        D. Francisco Isern González 

D.N.I: 11413317G                                     D.N.I:42989402X 

Presidente       Secretario 

    


