ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE
ASAMBLEA ORDINARIA 2019

ACTA N° 22

Fecha: 16 de marzo del 2019
Hora: 9: 15 a.m.
Lugar: Auditorio 3 de la sede de Amigos con calor humano
Asistentes incorporados: 43 personas
La convocatoria a esta asamblea ordinaria se realizó de acuerdo a los estatutos de ley. Se
inicia la Asamblea Ordinaria en las instalaciones de Amigos con Calor Humano Cr. 50C N
59-87 Prado Centro, Medellín a las 9:15 am del sábado 16 de marzo de 2019. Para la
presente asamblea, la presidenta envío comunicación a cada uno de los participantes de la
entidad sin ánimo de lucro ALEM, de forma virtual, se publicó en la red social Facebook y
se llama telefónicamente a los participantes para dar información sobre la misma.
Orden del día:
1. Verificación del quorum.
2. Elección de presidente y secretario.
3. Nombramiento para la revisión y aprobación del acta de la asamblea.
4. Informe de gestión año 2018
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del 2018.
6. Informe del Contador Público.
7. Elección de revisoría fiscal.
8. Elección junta directiva y cargos.
9. Proyectos para el año 2019
10. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Verificación de quórum
La Dirección Ejecutiva de la ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS
MULTIPLE ALEM verificó todos los miembros para un total de 43 personas asistentes a la
asamblea, en ausencia de 4 personas que enviaron poder firmado y escaneado.
Se establece que hay quorum para desarrollar la asamblea.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
Por unanimidad fueron elegidos la señora ALBA RUTH MARIN con cedula 43.500.985
como presidente, y la Señora ESTEFANIA FLOREZ ZAPATA con cedula 1.214.714.100
como secretaria.
Se presentaron 43 miembros de la ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE ALEM.
3. Nombramiento para la revisión y aprobación del acta de la asamblea.
Se asignaron para la revisión y aprobación del acta de la asamblea a las señoras Laura
Hernandez H. y María Teresa Vieira
4. Informe de gestión año 2018. Presentado por la presidenta Marta Sosa Parra
ALEM durante el 2018 continuo su crecimiento al estar acompañada de nuevas entidades
en su quehacer que proporcionaron no solo recursos sino experiencia y conocimiento,
acompañamiento, educación y representatividad como líneas de acción de ALEM tuvieron
toda su expresión en los tres proyectos llevados a cabo
1. Proyecto de Cuidando y Cuidándome
2. Proyecto de Comunicaciones
3. Proyecto de inclusión del sector salud a la problemática de las personas con esclerosis
múltiple.
El primero continuó apoyando a las personas con esclerosis múltiple en la superación de
su enfermedad y también recluto personas que voluntariamente ofrecieron su conocimiento

y experticia en beneficio de estas personas como fisioterapeuta, neuropsicología y recibió
lo mejor del equipo de trabajo que acompaña el proyecto en cohortes anteriores.
El segundo es un proyecto desarrollado transversalmente por los requerimientos de los
otros dos y apoyo nuestros eventos que para este año tuvimos un gran aporte en la
realización del día Mundial de la Esclerosis Múltiple con la obra de teatro Emilia que
representa la problemática de personas con EM y fue presentada por Laboratorios Novartis
así mismo se desarrollaron actividades desde el área de comunicación free press y difusión
de PRACTICA MEDICA SOLIDARIA CON LA ESCLEROSIS MULTIPLE y realización del
ENCUENTRO ANUAL DE PACIENTES
El tercer proyecto es la apuesta de ALEM por la convivencia y tolerancia entre personal de
la salud y afectados por Esclerosis Múltiple donde tanto unos como otros se capaciten e
informe de avances científicos y experiencias con un sistema de salud que ha impactado
tanto positivamente por la inclusión de terapias y tecnologías en el plan de beneficios como
negativamente por el sistema de atención y abordaje del diagnóstico que marca la situación
emocional del afectado. Dos acciones muy importantes se llevaron a cabo el foro de salud
PRACTICA MEDICA SOLIDARIA CON LA ESCLEROSIS MULTIPLE y la constitución de
un Observatorio de esclerosis múltiple que reunió las cuatro fundaciones del país para
trabajar los temas de Advocacy e incidencia en política pública. Con todas las propuestas,
pero particularmente con la última ALEM ha logrado visibilizar no solo la enfermedad sino
también el trabajo realizado el cual le ha valido un gran posicionamiento y relaciones
estrechas con sus pares latinoamericanos y con la federación Internacional de esclerosis
múltiple, con los pares nacionales y con el sector académico representados por
universidades, asociaciones de especialistas e instituciones clínicas especializadas en el
tema.
I.

CUIDANDO Y CUIDANDOME

II.

PROYECTO DE INCLUSIÒN DEL SECTOR SALUD A LA PROBLEMÁTICA
DE LOS PACIENTES CON ESCLEROSIS MULTIPLE

Practica medica solidaria con la EM
Observatorio COIEM
Mesa enfermedades raras Antioquia, FECOER BIORED

Red latinoamericana de EM LATEM
Medellín sede 5to encuentro de asociaciones de EM

III.

PROYECTO COMUNICACIONES INTERACTIVAS

A partir del mes Octubre la página fue bloqueada por los administradores del dominio que
informaron que presentaba riesgos de daño por virus y habían decidido bloquearla, pero al
solicitar claves para recuperarla nadie tenía esas claves y ninguno se hizo responsable por
tanto se hizo otra página más actualizada en diseño que es: www.alem-colombia.org, esta
página esta entrelazada con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple
El informe de Gestión es aprobado por unanimidad.
5. Presentación de informe de estados financieros.
El contador rindió el informe sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018
acompañado por el contador público y la presidenta.
La norma nos exige que debemos tener los estados financieros presentados bajo las NIIF,
hacer balances comparativos y representativos, hay una disminución en el flujo de efectivo
en 25% siendo en el año 2018 menor valor y representativo, en las cuentas x cobrar también
hay una variación positiva porque hay un anticipo de IVA para una reclamación que se
tendrá en cuenta para el próximo año, para el próximo año entra en un pasivo, los
inventarios desaparecen por unos antibacteriales que se secaron, en el activo corriente total
tiene $ 15.000.000 el activo no corriente no se volvió hacer depreciación porque no se ha
comprado equipos ni muebles ni enseres como tal para realizar alguna depreciación, ni
inventarios se han comprado lo que se sugiere comprar equipos para revaluar el activo no
corriente de la asociación, la página web que es un activo intangible no se registra en el
2018 porque ingreso fue en enero del 2019 a lo cual no se toma en cuenta de los estados
financieros del 2018.
El pasivo incremento porque el IVA se pagó en enero y no en el periodo correspondiente
tomando en cuenta que el IVA es cuatrimestral y era reflejado para pagar en enero del 2019,
el periodo hasta diciembre del 2018.

ALEM funciona por las donaciones y voluntariado que cada persona dona desde su forma
de ser y querer que una asociación como esta crezca, los recursos son destinados
directamente para los proyectos como se ve reflejado en los gastos, la entidad ALEM en
este año no arrojo ningún excedente para gastar en el próximo año, es deficitario en
comparación con el año anterior.
Cumple con la naturaleza de su objeto social sin reducir el patrimonio para seguir en marcha
que es el objetivo que se tiene a futuro.

Se aprueba por unanimidad los estados financieros presentados.
BALANCE E INFORME DE ESTADOS DE RESULTADOS
Se anexan Balance y estado de resultados realizados por contador profesional ANEXO 1
6. Informe del Contador Público.
El contador público Iván Darío Eusse se habla del esfuerzo que se está teniendo en cuenta
desde la junta directiva de la entidad en realizar sus actividades como reconocimiento a la
presidenta de la asociación.
Hace claridad que la asociación es de todos y depende de la responsabilidad de cada uno
de los asociados no solo de la Junta Directiva. Que tomen conciencia y participen de todos
los eventos.
Informa que todas las operaciones contables que se han registrado están soportadas
conforme la ley.

Se pone a consideración y aprobación el informe fiscal, el cual es aprobado por unanimidad
por todos los asistentes a la Asamblea.
7. Elección de revisoría fiscal.
Se propone como Revisora Fiscal a la señora Jazmina Franco Jaramillo.
Profesional reconocida en el medio y con excelentes recomendaciones y experiencia;
propuesta que es acogida y aprobada por unanimidad.

8. Elección junta directiva y cargos.
PRINCIPAL
Martha Sosa Parra

C.C 32.500.554

Sergio Mejia Mejia

C.C 70.042.480

Oscar Restrepo Botero

C.C 70.117.716

Maria Jose Rueda

C.C 43.207.913

Alba Ruth Marin

C.C 43.500.985

SUPLENTE
Estefanía Flórez

C.C 1.214.714.100

Liliana Ramos

C.C 42.898.453

María teresa Vieira

C.E 383.586

9. Proyectos para el año 2019



Proyecto Cuidando Cuidándome



Proyecto Inclusión del Sector Salud la problemática de las personas con EM
“conversando con mi neurólogo”



Relacionamiento una apuesta para saber de la enfermedad.

10. Proposiciones y varios

Mejorar la publicidad.
Difusión del trabajo de ALEM a través de proyecto de comunicaciones.
Activar comité de ética.
Comité académico.
Comité de participación entre otros comités.

Se da lectura al texto del Acta y es aprobado por unanimidad del órgano que se
reúne.

El acta fue elaborada y será aprobada por los presentes.

ALBA RUTH MARIN

ESTEFANIA FLOREZ ZAPATA

C.C 43.500.985

C.C 1.214.714.100

Presidente de la asamblea

Secretaria de la asamblea

Revisado y aprobado por:

LAURA HERNANDEZ H.

MARIA TERESA VIEIRA

C.C 21.171. 848

C.E 383.586

