
 

 

  

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE AENTDE 

 

Asamblea General de Socios de AENTDE, el día 10 de junio de 2022 a las 17:30 horas, 

en segunda convocatoria, en formato en línea a través de la plataforma ZOOM. Con el 

siguiente orden del día: 

1. Aprobación si procede del acta de la Asamblea General anterior, que se adjunta. 

2. Presentación por parte de la secretaria de la Memoria de Actividades para su 

aprobación. 

3. Presentación por parte del Tesorero del balance y estado de cuentas del año 2021 

para su aprobación si procede. 

4. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del año 2023. 

5. Elección de cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia, tesorería, 

secretaría, vocalía de gestión, vocalía de investigación, vocalía de docencia, vocalía de 

tecnologías de la información y comunicación. 

6. Información de la presidenta. 

7. Propuestas y preguntas por parte de los socios. 

 

Registran su asistencia a la asamblea 18 socios 

Jordi Adamuz Tomás, Almudena Alameda Cuesta, Antonio Bazán Herrero, Rosa María 

Cárdaba García, Paloma Echevarría Pérez, Javier García Fernández, Maribel González 

Samartino, Susana Martín Iglesias, Núria Martínez Boo, Ester Mateo Aguilar, Mª Isabel 

Mateos Hernández, Enrique Orea Castellano, Mª Elena Pueyo Bergua, Isabel Rancano 

Rodríguez, Rosa Rifà Ros, Jaume Riu Gol, Francisca Sánchez Ayllón y María Carmen 

Villar Bustos. 

 

Registran su asistencia los 11 miembros de la junta directiva: 

Rosario Fernández Flórez (presidenta), Ángel Martín García (vicepresidente), Roberto 

Rodríguez Rego (tesorero), Purificación Morado Quiñoá (vocal), Claudio Alberto 

Rodríguez Suárez (vocal), M. Ángeles Saz Roy (vocal), María del Puy López Zabarte 

(vocal), Sergio Alonso Fernández (vocal), Cristina Oter Quintana (vocal en funciones), 

Josefa Dolores Gil Pérez (vocal en funciones) y Dolors Giró Formatger (secretaria). 

La presidenta dio la bienvenida a la asamblea. Se agradeció a la Universidad de 

Barcelona, la cesión de la plataforma Zoom, para la celebración de la asamblea. 

 

Se registran 9 Votos delegados: 

Roser Álvarez Miró y María Teresa Lluch Canut delegan su voto en María Ángeles Saz 

Roy 

Rosendo Argüelles Barbón, María Loreto Álvarez-Cuervo Suárez, María Antonia Jiménez 

Martos  y Ana Belén Díez Álvarez delegan su voto en Rosario Fernández Flórez 

María Luz Lago González y Ruth Álvarez Oviedo delegan su voto en Roberto Rodríguez 

Rego 

Laia Lacueva Pérez delega su voto en Dolors Giró Formatger 

 

 



 

 

  

 

Roberto Rodríguez explicó el funcionamiento de la acreditación de la asistencia y el 

procedimiento de votación: 

 Publicación de un enlace para registrarse para votar, con un código que se envió 

previamente a cada socio y una palabra una clave que se publicó en el chat de la 

reunión. 

 El voto se vincula a la autentificación del código y la palabra clave. 

 La votación se hizo mediante enlaces a formularios que se publicaron en el chat 

de la plataforma. 

Se procedió al registro de asistencia a la asamblea por parte de los socios. 

 

 

1. Aprobación si procede del acta de la Asamblea General anterior que se adjunta.  

 

Se comprobó que fue recibida por los socios.  

 

a) Se solicitó aportaciones a la misma, que no hubo. 

b) Se procedió a la votación:  

 Votos emitidos: 34 

 Aprueban acta: 34  

 Se abstienen: 0 

 En contra: 0 

c)       El acta se aprobó  

 

2. Presentación por parte de la secretaria de la memoria de actividades de octubre 

2021-junio 2022 para su aprobación si procede. 

 

a) Se solicitó aportaciones a la misma, que no hubo. 

b) Se procedió a la votación:  

 Votos emitidos: 35 

 Aprueban memoria: 35 

 Se abstienen:0 

 En contra:0 

c) La memoria se aprobó  

 

3. Presentación por parte del Tesorero del balance y estado de cuentas del año 

2021 para su aprobación si procede.  

 

El Tesorero presentó el balance y estado de cuentas del año 2021. (año natural) 

El balance tuvo un resultado positivo de 77,36 euros. 

  

a) Se solicitó aportaciones a la misma: 

Paloma Echevarría manifestó que le extrañaba que el saldo de la cuenta bancaria fuera 

el que se mostró, porque no lo recordaba así de la última asamblea, no creía que hubiera 

ese saldo. El tesorero le mostró la presentación que se realizó en la anterior asamblea 



 

 

  

 

sobre el estado de cuentas del ejercicio anterior, 2020, y se comprobó que efectivamente 

el saldo era ese. Se ofreció a mostrarle ejercicios de otros años, pero fue suficiente con el 

resumen del ejercicio presentado en la asamblea anterior (2020). Se explicó además la 

situación del fondo de inversión y la última valoración registrada, del 01/06/2022, con lo 

que Paloma Echevarría consideró que sus dudas estaban respondidas y no necesitó más 

aclaraciones; tampoco el resto de los asistentes. 

 

 

b) Se procedió a la votación:  

 Votos emitidos: 35 

 Aprueban Balance 2021: 35 

 Se abstienen: 0 

 En contra: 0 

c) Se aprobó el balance y estado de cuentas de 2021. 

 

4. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del año 2023. 

El Tesorero presentó el presupuesto para el ejercicio 2023. 

 

a) Se procedió a la votación:  

 Votos emitidos: 32 

 Aprueban presupuesto 2023: 27 

 Se abstienen: 4 

 En contra: 1 

b) Se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2023 

 

5. Elección de cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia, tesorería, 

secretaría, vocalía de gestión, vocalía de investigación, vocalía de docencia, vocalía 

de tecnologías de la información y comunicación. 

6.  

Mª Isabel Mateos Hernández formalizó la presentación de su candidatura a la presidencia 

de AENTDE y su currículo ha estado visible en la página web de AENTDE. Mª Isabel 

Mateos Hernández realiza la defensa de su candidatura y se procede a votación. 

 

a) Se procedió a la votación: 

   

 Votos emitidos: 36 

 Aprueban candidatura: 33 

 Se abstienen:3 

 En contra: 0 

b) Mª Isabel Mateos Hernández es proclamada como presidenta de AENTDE 

 

Rosa María Cárdaba García formalizó la presentación de su candidatura al cargo de 

vicepresidenta de AENTDE y su currículo ha estado visible en la página web de 



 

 

  

 

AENTDE. Rosa María Cárdaba realiza la defensa de su candidatura y se procede a 

votación. 

 

a) Se procedió a la votación:   

 

 Votos emitidos: 36 

 Aprueban candidatura: 33 

 Se abstienen:3 

 En contra: 0 

b) Rosa María Cárdaba García es proclamada vicepresidenta de AENTDE 

 

Mª Elena Pueyo Bergua formalizó la presentación de su candidatura al cargo de 

secretaria de AENTDE y su currículo ha estado visible en la página web de AENTDE. Mª 

Elena Pueyo Bergua realiza la defensa de su candidatura y se procede a votación. 

 

a) Se procedió a la votación:   

 

 Votos emitidos: 36 

 Aprueban candidatura: 30 

 Se abstienen:6 

 En contra: 0 

b) Mª Elena Pueyo Bergua es proclamada secretaria de AENTDE 

 

 

Javier García Fernández formalizó la presentación de su candidatura al cargo de tesorero 

de AENTDE y su currículo ha estado visible en la página web de AENTDE. Javier García 

Fernández realiza la defensa de su candidatura y se procede a votación. 

 

a) Se procedió a la votación:  

  

 Votos emitidos: 36 

 Aprueban candidatura: 30 

 Se abstienen:6 

 En contra: 0 

b) Javier García Fernández es proclamado tesorero de AENTDE 

Purificación Morado Quiñoa formalizó la presentación de su candidatura a la renovación 

de la vocalía de gestión de la junta directiva de AENTDE y su currículo ha estado visible 

en la página web de AENTDE. Purificación Morado Quiñoa realiza la defensa de su 

candidatura y se procede a votación 

 

a) Se procedió a la votación: 

   

 Votos emitidos: 36 

 Aprueban candidatura: 35 



 

 

  

 

 Se abstienen:1 

 En contra: 0 

 

b) Purificación Morado Quiñoa renovó el cargo de vocalía de gestión, de la junta 

directiva de AENTDE 

 

Cristina Oter Quintana formalizó la presentación de su candidatura a la vocalía de 

docencia de la junta directiva de AENTDE y su currículo ha estado visible en la página 

web de AENTDE. Cristina Oter Quintana realiza la defensa de su candidatura y se 

procede a votación 

 

a) Se procedió a la votación:  

 

 Votos emitidos: 36 

 Aprueban candidatura: 32 

 Se abstienen:4 

 En contra: 0 

 

b) Cristina Oter Quintana es proclamada vocal de docencia de la junta directiva de 

AENTDE 

 

Josefa Dolores Gil Pérez formalizó la presentación de su candidatura a la vocalía de 

investigación de la junta directiva de AENTDE y su currículo ha estado visible en la 

página web de AENTDE. Josefa Dolores Gil Pérez realiza la defensa de su candidatura y 

se procede a votación 

 

a) Se procedió a la votación: 

   

 Votos emitidos: 36 

 Aprueban candidatura: 35 

 Se abstienen:1 

 En contra: 0 

b) Josefa Dolores Gil Pérez es proclamada vocal de investigación de la junta directiva de 

AENTDE 

 

Jordi Adamuz Tomás formalizó la presentación de su candidatura a la vocalía de TIC de 

la junta directiva de AENTDE y su currículo ha estado visible en la página web de 

AENTDE. Jordi Adamuz Tomás realiza la defensa de su candidatura y se procede a 

votación 

 

a) Se procedió a la votación: 

   

 Votos emitidos: 36  

 Aprueban candidatura: 35 



 

 

  

 

 Se abstienen:1 

 En contra: 0 

b) Jordi Adamuz Tomás es proclamado vocal de TICs de la junta directiva de AENTDE 

 

6. Información de la presidenta. 

 

Rosario Fernández expone los resultados de las distintas líneas de trabajo, destacando el 

esfuerzo que supuso el adaptarse al formato online para gestionar y realizar el trabajo. 

Destaca: 

 La difusión del conocimiento de los lenguajes mediante la celebración de eventos 

online. 

 La modificación de los estatutos de la asociación para actualizarlos y adaptarlos a 

la legislación vigente. 

 El desarrollo de la línea de formación para la que ya hay algunos cursos cerrados 

y una plataforma configurada para la celebración de cursos online. 

 El impulso a la investigación, mediante la segunda convocatoria de la Ayuda a la 

investigación Mercedes Ugalde.  

 Así mismo explica las modificaciones en la Red Internacional de Investigación en 

Taxonomías Enfermeras (REITE), para hacerla más accesible a los grupos de 

investigación e investigadores y la adhesión a la misma de un nuevo grupo 

liderado por Ruyman Brito: Carecan. 

 La mejora de la comunicación con los socios a través del Boletín AENTDE, en el 

que, además de recibir información, pueden publicar experiencias, proyectos y 

conocimiento científico. 

 También el impulso de la investigación y al trabajo en taxonomías, promocionando 

y coordinando la formación de Grupos de trabajo de socios. 

 La configuración y mantenimiento de la nueva página web de la asociación, que 

se adapta mejor a la funcionalidad que se necesita. 

 El mantenimiento del Fondo Documental, al que se ha incorporado la bibliografía 

publicada en España sobre lenguajes enfermeros y alguna en inglés. 

 Las relaciones con otras asociaciones con fines similares a AENTDE, como 

NANDA o ACENDIO, explicando que han de mejorarse y establecer contacto con 

AFEDI. 

 La participación en las convocatorias de ayudas publicadas por el Consejo 

General de Enfermería, con lo que se consiguieron 9000€ en el año 2021 y una 

cantidad igual para 2022, pendiente de justificar a fin de año. 

 

7. Propuestas y preguntas por parte de los socios. 

 

Rosa Rifà pregunta en qué situación se encuentra la relación con ACENDIO. Rosario 

Fernández le explica que se ha manifestado a la presidenta de ACENDIO el interés de 

AENTDE en continuar siendo miembro institucional de ACENDIO. En estos momentos 

AENTDE no tiene representación formal en la junta directiva de ACENDIO, puesto que el 

anterior representante ya no es miembro de la junta directiva de AENTDE. Cristina Oter 



 

 

  

 

acudió en representación de AENTDE al último evento de aquella asociación, es la 

representante no formal a la espera de elecciones en la junta directiva de ACENDIO. 

 

Jaume Riu propone con el fin de controlar el gasto, que las juntas directivas sean en 

línea. Rosario Fernández le explica que la calidad y la profundidad del trato de los temas, 

no es el mismo. 

 

Se agradece por parte de algunos socios el trabajo de la Junta saliente.  

 

La Presidenta, el Vicepresidente, la Secretaria y el Tesorero salientes se despiden y 

agradecen la oportunidad de haber estado en la Junta Directiva.  

 

Se felicita a los miembros de la nueva Junta directiva, que intervienen para manifestar su 

compromiso con la asociación y con el ejercicio de sus cargos. 

 

 

A las 19:45 h, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

Oviedo10 de junio de 2022 

 

  

                                                                                   Conforme 

Dolors Giró Formatger                                               Rosario Fernández Flórez  

Secretaria de AENTDE                                              Presidenta de AENTDE 

 


