Asociación ESTIMA
Estimulación Infantil y Medio Ambiente

ESTIMAdos socios:
El pasado domingo 10 de junio celebramos la I Asamblea Ordinaria de nuestra
Asociación. Tal y como comunicamos en el Orden del Día, en primer lugar aprobamos el
acta1 de la reunión de la Junta Directiva celebrada el 24 de marzo del 2012. A
continuación quedaron elegidos los vocales (Responsables de Línea) encargados de cada
área y línea de trabajo dentro de la asociación:
1.

Responsable Área de Estimulación Infantil: NAIRA DEL TORO

2.

Responsable Área de Productos Ecológicos: JORGE SERRADILLA
2.1.

Responsable Línea de Cerdo Ibérico Huelva (varios proveedores):
CARMEN MORENO

2.2.

Responsable Línea de Frutas y Verduras (proveedor Sheila): JOSÉ LUÍS
LOZANO

2.3.

Responsable Línea de Frutas y Verduras (proveedor Luís Jimena y Antonio
Jimena): NURIA

2.4.

Responsable Línea de Aceite, Ternera y Cordero: NURIA

2.5.

Responsable Línea de Pollo y carnes (proveedor CAMPOS): MARÍA JOSÉ
MELERO

2.6.

Responsable Línea de pescado (proveedor Riofrío y Naturix) y castaña:
CAROLINA PAREJA

2.7.

Responsable Línea de Legumbres, Cereales, Azúcar (proveedor Rincón del
Segura): BELÉN

2.8.

Responsable Línea de Dietética y Alimentación (proveedor Cadidiet y
Dietisur): DAVID ANTÚNEZ

De estos responsables, tanto yo como Carmen Moreno, formamos parte de la
Junta Directiva como Presidente y Vicepresidenta respectivamente, quedando por tanto
elegidos vocales: Naira del Toro, José Luís Lozano, Nuria, María José Melero,
Carolina Pareja, Belén y David Antúnez (un total de 7 vocales).
Una vez elegidos los vocales, se expusieron el número de socios, la procedencia y
la tipología de los mismos (familias con niños con hijos con trastornos en el
neurodesarrollo: A, familias con niños sin trastornos en el neurodesarrollo: B, y resto de
familias: C), quedando del siguiente modo:
1

Se adjunta acta aprobada del 24/03/2012.
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Procedencia

Igualmente, se expuso la TARJETA DE SOCIO, quedando configurada del
siguiente modo:

ANVERSO

REVERSO

En breve, Eva (Secretaria), enviará esta tarjeta a cada uno de los socios.
Tras varias consultas con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica
(Servicios Centrales Sevilla), nos han facilitado una herramienta extraordinariamente útil
para los socios, pues podemos consultar en cualquier municipio de Andalucía aquellos
agricultores y ganaderos adscritos a la producción ecológica, pudiendo obtener datos de
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cultivos, datos telefónicos del agricultor, etc. Esta herramienta nos va a facilitar
enormente las gestiones de los socios presentes y futuros en las distintas provincias,
abaratando el precio de los productos por la compra directa al productor y manteniendo
mayor calidad el producto por haber menos tiempo entre la recogida en la planta y la
entrega.

https://ws128.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/roae/paginas_publicas/FilterOperadoresPublico.roae

En cuanto al funcionamiento provincial, acordamos que actualmente una familia
por provincia debe responsabilizarse del funcionamiento de todas las líneas (frutas,
verduras, legumbres, etc.) en esa provincia, hasta alcanzar un número de socios
razonable para ir creando responsables de línea como tenemos consolidado en el Campo
de Gibraltar. De esta manera, actualmente Beatriz en Almería, Álvaro en Granada o
Carmen en Sevilla deben coordinar los pedidos con los proveedores. Siempre con el
mismo funcionamiento y los mismos plazos para realizar los pedidos y los pagos,
realizándose los pagos a través del tesorero, de manera que siempre es ESTIMA quién
realiza la compra a los proveedores, tanto en Almería, Granada, Sevilla o Cádiz.
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David Fernández (tesorero) mostró, de manera magistral, todas las operaciones
realizadas en la cuenta de ESTIMA a través de las compras efectuadas y los ingresos
obtenidos mediante el cobro de las cuotas de socios.
Igualmente, David informó de algunas particularidades que están ocurriendo,
principalmente a la hora de realizar los ingresos de las compras por retrasos en los
mismos, dando lugar a retrasos en el pago a proveedores (con la consiguiente posibilidad
de rupturas de acuerdos con los mismos), e igualmente, generando más trabajo para el
tesorero, ya que tiene que estar constantemene pendiente de los ingresos.
Por todo ello, se expuso en la Asamblea el Acuerdo adoptado por la Junta
Directiva para el funcionamiento de los pedidos de productos ecológicos:

ANEXO Nº 1:
a) El funcionamiento de los pedidos y la frecuencia de los mismos2 se realizarán
conforme al cronograma y periodicidad aprobados en Junta Directiva el día 24 de
marzo de 2012.
b) Aquellos Responsables de Línea (vocales de la Junta Directiva) que no envíen la
solicitud de pedido a los socios con la periodicidad acordada en el epígrafe a) del
presente anexo (viéndose perjudicados los socios), serán avisados mediante carta o
email de la Secretaría de la Asociación. Al tercer aviso, acumulable durante un periodo
de dos años, se propondrá la pérdida de la condición de persona asociada
conforme al artículo 33 (c) de los Estatutos de la Asocición ESTIMA.
c) De igual manera, para aquellos socios que no realicen el ingreso correspondiente
a su pedido en el tiempo indicado para ello, se procederá conforme al epígrafe b) del
presente Anexo nº 1.
d) En el caso de que el Responsable de Línea inicie la solicitud de pedidos fuera de la
periodicidad acordada, el Tesorero tendrá capacidad legal para revocar dicha solicitud.
Esta solicitud podrá readmitirse por el Tesorero por razones justificadas.

2

Anexos 2 y 3.
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ANEXO Nº 2: CRONOGRAMA DE LOS PEDIDOS
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ANEXO Nº 3: PERIODICIDAD DE LOS PEDIDOS

Estos tres anexos son fundamentales para el buen funcionamiento de la
Asociación, tanto para los Responsables de Línea en la periodicidad de pedidos, como
por el compromiso de los socios de realizar los ingresos de sus pedidos en el tiempo
acordado.
Siguiendo con el orden del día, a continuación se expuso el Programa de las I

Jornadas de Estimulación Infantil y IV Congreso Internacional de Tratamientos
Biomédicos que estamos organizando junto a la Asociación AVA. La organización de
dicho Congreso se encuentra muy avanzada, y esperamos próximamente, enviar los
trípticos informativos y la cuotra de inscripción. Se adjunta el programa.
Por último, comentamos la creación de la página web de la asociación:

www.asociacionestima.es, la cual la tenéis para consulta y divulgación de nuestra
labor. La configuración y desarrollo de la misma la está realizando de manera altruista un
gran amigo nuestro, Carlos Márquez Pantojo, el cual está colaborando para ir “colgando”
información y mejorar nuestra web. Igualmente Carlos ha creado la cuenta de correo
electrónico de la Junta Directiva, a saber:


presidente@asocacionestima.es



vicepresidenta@asociacionestima.es



secretaria@asocacionestima.es



tesorero@asociacionestima.es

Finalmente, Álvaro Ballesteros expuso, junto con Marian Alonso de manera
telemética, los productos de suplementos vitamínicos y nutricionales de Nutrilite, y tras la
comida, Álvaro nos comentó el funcionamiento de Amway como empresa multinivel.
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Tras su exposición, el funcionamiento y los fines de la empresa albergó numerosas
dudas entre los socios asistentes, de tal manera que hemos dado 15 días (hasta el lunes
25 de junio) para votar si nos interesa o no comprar productos de Amway.
Como tareas pendientes, tenemos:


Consultar con el matadero de La Línea la posibilidad de envasar al vacío tanto
la ternera como el cordero para poder enviar, mediante empresa de
transporte, los paquetes a socios de fuera del Campo de Gibraltar. Persona
encargada: Nuria.



Envío de la tarjeta de socio: Eva Barcia.



Elaboración tríptico informativo: Jorge Serradilla.



Comunicación Ley de Protección de Datos: Eva Barcia.

Os doy las gracias por vuestra asistencia a esta Asamblea, y a aquellos que no
pudieron asisitir, espero veros prontamente.

Recibid un afectuoso abrazo.

Jorge Serradilla Santiago
Presidente Asociación ESTIMA
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