Asociación ESTIMA
Estimulación Infantil y Medio Ambiente

Algeciras, 25 de octubre de 2012

ESTIMAdo socio:
Atendiendo a los artículos 8, 9, 10 y 11 de nuestros Estatutos, procedemos a
convocar la II Asamblea Ordinaria y I Extraordinaria de la Asociación ESTIMA
(Estimulación Infantil y Medio Ambiente), para el sábado 10 de noviembre de 2012
a las 9,00 horas.
El lugar será: Hotel Alborán (C/ Alamo, s/n. 11205 Algeciras, Cádiz).

Orden del día de la II Asamblea Ordinaria
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Acuerdos con proveedores y profesionales.
3. Listado de los distintos laboratorios con los que ESTIMA tiene acuerdos, así como
una comparativa de los suplementos más utilizados.
4. Propuesta de modificación de la periodicidad de algunos productos.
5. Incidencias en la recogida y pago de pedidos.
6. Recordatorio del cronograma de pedidos.
7. Congreso de Málaga.
8. Peques Mágicos.
9. Estudio de la Universidad de Granada.
10. Cuenta de Facebook.
11. Comida de Navidad.
12. Información sobre las cuentas de tesorería hasta la fecha.
13. Previsión de actos año 2013.
14. Propuestas
15. Ruegos y preguntas
A continuación daremos paso al tema constituyente de la I Asamblea
Extraordinaria: modificación de los Estatutos, concretamente el Capítulo VI
(Socios), art. 31 (clases), con la intención de crear un apartado único para
profesionales y proveedores.
También informaros que, una vez concluida las asambleas (11,00 horas),
comenzaremos el VI Encuentro de Padres y Profesionales sobre Estimulación
Infantil y Tratamientos Biológicos, siendo el programa el siguiente:
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11,30 - 12,30 horas: Enseñar a leer a un niño con dificultades de aprendizaje.

Naira del Toro (Coordinadora del Área de Estimulación Infantil de la Asociación
ESTIMA).
De todos los grandes hitos del aprendizaje, el más importante es, sin lugar a dudas, el
aprendizaje de la lectura. Aprender a leer es la llave de prácticamente todas las demás
enseñanzas. En esta charla, quiero explicar a aquellos padres o maestros cuyos hijos o
alumnos tienen dificultades de aprendizaje, como enseñar a leer a sus hijos basándose en el
uso de las nuevas tecnologías. El método que propongo es un método adaptado y
desarrollado al español que actualmente se usa en la enseñanza de la lectura para bebés
ingleses por la compañía BrillKids.



12,30 - 13,30 horas: “Yo soy Raúl, y quiero que en mi cole me conozcan”
Carmen Moreno (Vicepresidenta de la Asociación ESTIMA).
Trabajo realizado en varios colegios del Aljarafe sevillano para alumnos de infantil y
primaria enfocado hacia el eje transversal "educar en valores" (no discriminacion, respeto por
las diferencias individuales...) y contado a través de la visión de una mamá con un hijo con
síndrome de Williams-Beuren.



14,00 - 16,00 horas: comida Hotel Alborán (12,50 euros adulto, 9,50 euros/niño).



16,00 - 18,00 horas: Factores Ambientales y Trastornos Infantiles.
Jorge Serradilla (Presidente Asociación ESTIMA).
Hace tiempo se pensaba que los productos químicos a los que estaba expuesta la
mujer embarazada no viajaban a través de la placenta y el cordón umbilical al feto, hoy día se
sabe que de las 287 sustancias químicas detectadas en las muestras de sangre de cordón

umbilical, 180 causan cáncer en humanos o animales, 217 son tóxicos para el cerebro y el
sistema nervioso, y 208 causan defectos de nacimiento o desarrollo anormal de los animales1.
Desgraciadamente vivimos en un mundo que nada se parece a los bosques y los ríos
del paleolítico, donde la fruta era fruta, la carne carne y el aire aire. Hoy más bien vivimos entre
compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, organoclorados y

organofosforados (pesticidas), PBB , PFOS y PFOA, BPA, etc2. Estos compuestos químicos
están más presentes en nuestro día a día de lo que pensamos, y cada vez existen más
investigaciones y publicaciones en revistas científicas de primer nivel que relacionan los
trastornos infantiles con estos compuestos químicos3 (Extraído del libro Buscando Respuestas,
pendiente de publicación).
1

Grupo de trabajo ambiental, Star-Ledger de Newark informes (Cohen, Newark Star-Ledger, 7 / 14). Disponible en:
http://spa.myhealthygood.com/pediatria-salud-infantil/los-fetos-expuestos-a-la-media-de-200-contaminantes-ambientales-atraves-del-cordon-umbilical-dice-el-informe.html
2
Para
conocer
la
definición
de
estas
sustancias
químicas
y
sus
efectos
sobre
la
salud:
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_toxfaqs_index.html. También: http://www.cima.org.es/
3
http://www.cima.org.es/
http://www.proyectoinma.org/
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Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega la asistencia a la Asamblea
de todos los socios; no obstante, se adjunta autorización para que aquellos que no
puedan asistir a la misma, deleguen en cualquier otro socio su representación4. Dicha
delegación deberá entregarse a la Secretaria antes de iniciarse la Asamblea. Para
planificar correctamente el almuerzo, se ruega confirmen5 la asistencia (con o sin

comida) antes del lunes 5 de noviembre.
Esperando veros pronto, recibid un fuerte abrazo.

Jorge Serradilla Santiago
Presidente Asociación ESTIMA

Eva Mónica Barcia Tirado
Secretaria Asociación ESTIMA

…………………………………………………………………………………………….
ASUNTO: Delegación de representación para la Asamblea General Ordinaria
D.:____________________________________________________________________
asociado nº:__________________
No pudiendo asistir a la II Asamblea General Ordinaria de la Asociación ESTIMA que
se celebrará el día 10/11/2012, delego mi representación en el socio
D.:____________________________________________________________________
asociado nº: _________________
para que me represente en la misma.
En______________________ a ______ de ________________ de 2012

Firmado:...................................................Firmado:.....................................................

4
5

Atendiendo al artículo 14 de los Estatutos.
Al siguiente correo: secretaria@asociacionestima.es

