Asociación ESTIMA
Estimulación Infantil y Medio Ambiente

En ALGECIRAS, siendo las 9:00 horas del 30 de noviembre de 2013,
se reúne, en primera y única convocatoria a petición del Sr. Presidente, D.
Jorge Serradilla Santiago, la IV Asamblea Ordinaria y II Extraordinaria de la
Asociación ESTIMA (Estimulación Infantil y Medio Ambiente), para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Acuerdos con proveedores y profesionales.
3. Propuesta de modificación de la periodicidad de algunos productos
4. Incidencias en la recogida y pago de pedidos.
5. Evento 6 de diciembre.
6. Convenio asociaciones
7. Propuesta voluntariado para temas de administración
8. Información sobre las cuentas de tesorería hasta la fecha.
9. Voluntarios de la Asociación ESTIMA
10. Información del Proyecto Educativo
11. Información Neurometría
12. Propuesta para realizar análisis agua de mar laboratorios Calderón o
Micro
Trace Minerals
13. Resumen Charla SonRise Málaga
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14. Curso de iniciación al método Padovan y evaluación de niños.
15. Presentación de la Memoria de actividades 2012/2013
16. Cuenta de Facebook
17. Centralización de la información para el envío a los socios
18. Propuesta en la modificación de vocalía de frutas y verduras.
19. Disposición de los cargos Junta Directiva y Vocalías, conforme al
artículo
15 de los Estatutos
20. Previsión de actos año 2014: charla Sevilla 15/02/2013, I Jornadas
andaluzas sobre terapias del lenguaje, etc.
21. Propuestas
22. Ruegos y preguntas y puesta en común de temas varios (Educación,
Tratamientos Biológicos, Terapias y Métodos de Estimulación, etc)
Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasa a tratar los diferentes puntos
del Orden del Día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
La Sra. Secretaria da lectura al acta de la sesión del 28 de junio de 2013,
que es aprobada por unanimidad.
2. Acuerdos con proveedores y profesionales.
El Sr. Presidente, toma la palabra para recordar los distintos profesionales
con los que tenemos acuerdos y sus respectivos descuentos. Igualmente
expone la tipología de familias de la entidad.
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3. Propuesta de modificación de periodicidad de algunos productos.
Se decide cambiar la periodicidad de algunos productos y hacer una
parada de todos los pedidos en el mes de agosto.
Los cambios se resumen a continuación:
-Frutas y verduras: los pedidos del Campo de Gibraltar no se harán a través
del vocal como hasta ahora, sino directamente con el proveedor (Sheila) y
el pago se hará de la misma manera. Los pedidos seguirán siendo
quincenales.
-Cerdo: desaparece
-Rincón del Segura: los pedidos se harán en febrero, junio y octubre
-Cadidiet: cambio de periodicidad a enero, marzo, mayo, julio, septiembre y
noviembre.
Se plantea estudiar la posibilidad de que Cadidiet venda individualmente a
cada socio y sea el socio el que le haga el pago directamente a ellos.
Por otro lado Dña. Carmen Ortega se ofrece para organizar y registrar el
extenso listado de Cadidiet, con la colaboración de todos los asociados.
-Aceite: la fecha de los pedidos podrán variar en función de los precios,
aunque se establece como referencia los meses de marzo, junio y octubre.
4. Incidencias en recogida y pago de pedidos.
D. Jorge Serradilla explica el Anexo I aprobado en la I Reunión de Junta
Directiva celebrada el 24 de marzo de 2012, para el funcionamiento de los
pedidos de productos ecológicos.
Insiste en la necesidad de cumplir los horarios en la recogida y los plazos
en los pagos, y que en caso contrario, se pondrá en marcha el
procedimiento que figura en dicho anexo.
5. Evento 6 de diciembre
Dña. Carmen Eugenia López Rubio presenta la obra Sueños de
Rocamadour, organizada por ADL (ayuda a domicilio Luque) y cuyos
beneficios irán íntegros a favor de nuestra Asociación y de la Asociación
A.G.A.T.A.
7. SonRise Málaga
El Sr. Presidente comenta algunos aspectos de la charla celebrada en
Málaga el 7 de noviembre de 2013 sobre el programa SonRise. Esta charla
ha sido organizada por Vencer Autismo Portugal, en colaboración con
Vencer Autismo España. La terapia SonRise puede ser una herramienta
muy interesante para favorecer aspectos comprometidos en niños con
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TEA, como la comunicación o el interés social. No obstante, algunos
aspectos del enfoque que se dio en dicha charla, fueron poco acertados, tal
y como que SonRise cura el autismo; así como el “posible” lucro en los
cursos organizados por Vencer Autismo Portugal a realizar en Troia
(Portugal).
Estos últimos aspectos fueron expuestos en asamblea y, se debatió la
posible relación entre Vencer Autismo Portugal y Vencer Autismo España.
6. Convenios asociaciones.
Continuando con su turno de palabra, D. Jorge Serradilla recuerda que
próximamente se constituirá una Federación a nivel nacional, tal y como se
acordó en la última Asamblea, de la que formará parte ESTIMA con otras
asociaciones con fines y objetivos similares.
Entre las asociaciones que podrían formar parte en esta iniciativa se
encuentra Laztana, la asociación APA (asistencia a personas con autismo)
y, se debate la conveniencia de que V.A.E (Vencer Autismo España) entré a
formar parte de la Federación, puesto que no compartimos la posible
financiación o fines lucrativos de Vencer Autismo Portugal en los cursos
sobre SonRise que se desarrollan en Portugal, y dado que hay una relación
entre ambas asociaciones, se decide por votación que Vencer Autismo
España no forme parte, de momento, de la futura Federación, quedando a
la espera de aclarar con Vencer Autismo España su posible vinculación en
la organización y fines lucrativos de los cursos organizados por Vencer
Autismo Portugal.
Resultado votación: 19 votos en contra
(incluidos los 5 votos
representados) y 4 abstenciones, quedando por tanto excluidos de la
futura federación (al menos, hasta aclarar los puntos de conflicto
reseñados).
7. Propuesta voluntario para temas de administración.
Se propone un voluntario para llevar temas relacionados con la
administración de la entidad, tales como registros de entrada en
organismos oficiales, consultas administrativas, etc. De los presentes, no
hay voluntarios.
8. Información de las cuentas de tesorería hasta la fecha.
D. David Fernández, tesorero de la Asociación, presenta a través de
distintos gráficos los ingresos por la cuota anual del presente año que
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ascienden a 2.070 euros, así como una tabla donde se presentan los
gastos e ingresos del año en curso.
Subraya que ESTIMA presenta una liquidez a fecha de hoy de 2.500 euros.
Se llega al consenso, aunque no se concreta, que los beneficios de la
Asociación se destinarán prioritariamente a gastos varios, charlas y cuota
(por definir) de la Federación Nacional, y en un segundo lugar a cursos,
talleres, convivencia de familias y préstamos a familias con pocos recursos
(por concretar).
9. Voluntarios de la Asociación ESTIMA.
El Sr. Presidente informa que la Asociación ya está inscrita en el Registro
General de Voluntariado de la Junta de Andalucía.
Señala que cada voluntario tiene un seguro anual que asciende a 4 euros
por voluntario, siendo este coste sufragado por la asociación.
También comenta que nos hemos quedado en reserva de la Subvención
que se presentó para entidades sin ánimo de lucro en materia de
voluntariado.
10. Información sobre Proyecto Educativo.
D. Jorge Serradilla explica en que consiste la figura del asistente escolar,
dando a conocer el primer proyecto educativo de la asociación presentado
y aprobado en el Colegio Virgen del Mar de Algeciras.
Se acuerda que aquel socio que quiera presentar un Proyecto Educativo en
el que se recoja esta figura lo puede hacer a través de la Vocal de
Educación (Dña. Pilar Jiménez) y de la Junta Directiva, dándose el visto
bueno.
11. Información Neurometría.
El Sr. Presidente continúa exponiendo en que consiste esta prueba que
mide la actividad eléctrica cerebral (QEEG) y que se realiza en Murcia, por
el Dr. Moisés Aguilar y destaca que puede ser interesante para decidir que
terapias son las más adecuadas para cada niño, así como aplicar un
tratamiento de electroestimulación.
12. Propuesta para realizar análisis agua de mar laboratorio Micro Trace
Minerals (Alemania).
Se expone brevemente los beneficios del consumo de agua de mar, como
nutrición celular y medio alcalino. Se plantea analizar el agua de mar que
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comercializa Biomaris (cristal) y Lactoduero (envase plástico), debido al
consumo creciente por parte de los socios y sus familias. El laboratorio
escogido, por ser referente europeo en mineralogramas de orina y análisis
de agua, es Micro Trace Minerals (Alemania). El objetivo de estos análisis es
saber el contenido en elementos esenciales y elementos tóxicos presentes
en ambos envases.
Se aprueba por unanimidad realizar el análisis en laboratorio alemán Micro
Trace Minerals.
13. Curso de iniciación al método Padovan y evaluación de niños.
Se informa a los asociados que se va a realizar un taller de Padovan para
padres en Algeciras ó San Roque (Cádiz), impartido por Dña. Sonia Muñoz,
directora del centro C.l.e.r.n. de Yecla ( Murcia) y que además, a lo largo de
una semana evaluará a niños de padres que hayan realizado el taller.
14. Presentación de la Memoria de actividades 2012/2013
Se presenta la Memoria de actividades 2012/2013 elaborada por Dña.
Carmen Ortega, y se comunica que se va a enviar en breve a todos los
socios.
15. Cuenta de Facebook
Dña. Carmen Ortega se compromete a gestionar la cuenta de Facebook.
16. Centralización de la información para el envío a los socios.
Se decide crear una carpeta compartida en Dropbox, donde cada socio
puede subir documentos en word y pdf con información que pueda ser
útil al resto de socios y que la persona encargada de gestionarla será José
Luís Lozano.
Por otro lado, Dña. Carmen Moreno se encargará de recopilar todos los
enlaces recibidos a través de whatsapp, facebook o email y enviarlos
mensualmente a todos los asociados.
17. Disposición de los cargos Junta Directiva y Vocalías, conforme al
artículo 15 de los Estatutos
No se presentan nuevos candidatos para los cargos de la Junta Directiva y
las vocalías, por lo que se renuevan por unanimidad los distintos cargos
quedando de la siguiente manera:
Junta Directiva:
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-Presidente: D. Jorge Serradilla Santiago
-Vicepresidenta: Dña. Carmen Moreno Olivera
-Secretaria: Dña. Eva Mónica Barcia Tirado
-Tesorero: D. Francisco David Fernández Larrayad
Vocalías:
1. Responsable Área de Estimulación Infantil: NAIRA DEL TORO
1.1. Responsable Educación: PILAR JIMENEZ
1.2. Responsable Memoria de Actividades: Carmen Ortega
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):
VIKTORIA FREDERIKSEN
2.3. Responsable Línea de Frutas y Verduras (proveedor Luís Jimena y
Antonio Jimena): NURIA PÉREZ
2.4. Responsable Harinas ( Naiciña y Conasi) : Carmen Aldana
2.5. Responsable Línea de Aceite, Ternera y Cordero: NURIA PÉREZ
2.6. Responsable Línea de Pollo y carnes (proveedor CAMPOS): Mª JOSÉ
MELERO
2.7. Responsable Línea de pescado (proveedor Riofrío y Naturix)
CAROLINA PAREJA
2.8. Responsable Línea de Legumbres, Cereales, Azúcar (proveedor
Rincón del Segura): M. ÁNGEL RODRÍGUEZ
2.9. Responsable Línea de Dietética y Alimentación (proveedor Cadidiet y
Dietisur): DAVID ANTÚNEZ
Queda desierta la vocalía de Subvenciones y Financiación, siendo
desarrollada provisionalmente por Jorge Serradilla.
20. Previsión de actos año 2014: charla Sevilla 15/02/2014, I Jornadas
andaluzas sobre terapias del lenguaje, etc.
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Se presenta el programa provisional de la charla de Sevilla sobre Terapias
de Estimulación y Tratamientos Biomédicos y de las I Jornadas andaluzas
sobre terapias del lenguaje que se celebrará en el mes de Marzo.
Por otro lado, se comenta que D. Jorge Serradilla Santiago y Dña. Carmen
Moreno han sido invitados para participar como ponentes en las Jornadas
que se celebrarán en Bilbao el 22 de febrero de 2014, organizadas por la
asociación LAZTANA. D. Jorge Serradilla expondrá en su ponencia el
desarrollo biológico de la conducta, la incidencia de los factores
ambientales en el desarrollo infantil, y una breve introducción a los
tratamientos biológicos. Por su parte, Dña. Carmen Moreno expondrá la
experiencia recorrida en la creación de la asocación ESTIMA, el
organigrama y la organización de la entidad como proyecto viable entre
padres y profesionales.
Durante estas Jornadas de Bilbao, se reunirán miembros de las Juntas
Directivas de ambas asociaciones para redactar un borrador de los futuros
estatutos de la Federación.
Se aprueba por unanimidad que los gastos del viaje y manutención corran
por cuenta de ESTIMA.
Otras actividades previstas para el año 2014 son las Jornadas de Terapia
Adaptada con Animales y la Repoblación del Parque Natural de los
Alcornocales.
21. Propuestas.
No hay propuestas por parte de los asistentes.
22. Ruegos y preguntas y puesta en común de temas varios (Educación,
Tratamientos Biológicos, Terapias y Métodos de Estimulación, etc)
Se informa que, tras diversas gestiones para ver la posibilidad de que la
Dra. Clavera pase consulta a través de la Asociación, ha presentado sus
honorarios y éstos son muy elevados, por lo que, agreciéndole sus
gestiones, se decide gestionar la posibilidad de que pase consulta el Dr.
Marcos Mazzuka.
No haciendo uso de la palabra ningún miembro de la Asamblea General,
se levanta la sesión siendo las 15:30 horas del día al inicio indicado, de la
que como secretaria doy fe con el Vº Bº del presidente.
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Vº Bº PRESIDENTE

Fdo:D.Jorge Serradilla Santiago
Tirado

SECRETARIA

Fdo:Dña. Eva Mónica Barcia

