En la ciudad de Zaragoza, a las 11 horas del día 15 de enero del año 2015,
conforme a la convocatoria y orden del día establecidos, se reúnen los
socios/as de AVIMAR en Caixa Forum, calle José Anselmo Clavé nº4, para
celebrar su undécima asamblea.
El presidente Sr. Augusto Alvira da por inaugurada la asamblea dando la
bienvenida a los 208 socios/as así como a las personalidades que conforman
la mesa.
A continuación se procede a la proyección de un video-reportaje que recoge
los actos más importantes llevadas a cabo por la Junta Directiva de nuestra
asociación y de algunas de las numerosas actividades realizadas en varios de
los centros donde desarrollan su labor los voluntarios/as de AVIMAR.
Acto seguido el Sr. Alvira concede la palabra a Dña. Cristina Segura
Directora del Programa Personas Mayores de Fundación Bancaria “ La Caixa.
“ Previa a su intervención se proyectó un video de Fundación la Caixa sobre
la importante labor de los voluntarios.
En la presentación de la jornada, D.ª Cristina Segura hace mención a los 100
años que lleva la Fundación la Caixa en su labor para mejorar la calidad de
vida de las personas mayores, que empezó en 1915 con un homenaje a la
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Breve resumen de la XI Asamblea de AVIMAR celebrada en
Zaragoza el día 15 de enero de 2015.

vejez y agradeció la labor que hacemos como voluntarios desde la asociación

apoyando a las personas mayores en su programa de envejecimiento activo.
El Secretario de AVIMAR, D. José Antonio Villuendas procede a dar lectura
al Acta de la asamblea anterior que queda aprobada por unanimidad.
Se informa, por parte del Presidente, de los porcentajes de asistentes
presentes en la asamblea, desglosados por provincias y por todos y cada uno
de los centros de Aragón.
Dña. Alicia Coronas procede a dar lectura al balance de la gestión económica
del año 2014 que es aprobado por unanimidad.
Siguiendo el orden del día el presidente, Sr. Alvira, señala que no se ha
presentado ninguna terna como candidatos a la Junta Directiva y que la
Junta actual sólo se va a quedar un año más para dar tiempo a que alguien se
haga cargo. Asimismo señala que en este tiempo planteara, a los servicios
jurídicos de la Fundación la Caixa, el cambio de los Estatutos ya que al ser
los coordinadores vocales de la Junta Directiva nos obliga a que cualquier
documento tenga que ser firmado y esto entorpece o retrasa nuestra labor
y señala que en otras Comunidades como la Comunidad Valenciana esto lo
tienen solucionado.

Sede Social: Roger de Flor, 6 bajo – 50017 – Zaragoza Tf: 976 31 04 92 Email: avimar@avimar.es
Delegación Huesca: Email: avimar@avimar.es Tf: 618 60 25 16
Web: www.avimar.es

Asociación Voluntarios Informática Ámbito social Mayores Aragón

de AVIMAR, reiterando el compromiso de Fundación la Caixa en seguir

Se informa a la asamblea de las actividades llevadas a cabo por AVIMAR en

usuarios en un abanico muy amplio de actividades.
Este año se presenta como novedad el concurso ratón de oro, plata y bronce
que sirve como instrumento para dar a conocer lo que hacemos y que ha
tenido una buena acogida participando más del 55% de los Centros. Los
trabajos seleccionados son proyectados para su visionado por la asamblea y
han correspondido a: ratón de oro al Centro de Roger de Flor, ratón de plata
al Centro de San Blas y ratón de bronce al Centro de Sabiñánigo. A los
Centros premiados se les hace entrega de un diploma.

Los trabajos no

seleccionados serán “colgados” en nuestra página web.
En el apartado de ruegos y preguntas no se realizó ningún comentario o
propuesta.
La clausura de la asamblea corre a cargo de Dña. Cristina Gavin DirectoraGerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de
Aragón, que saluda a la asamblea y señala la importancia de la labor que
realizan los voluntarios en los Centros del IASS, al mismo tiempo reitera el
compromiso de colaboración dentro del acuerdo suscrito con la Fundación la
Caixa, acuerdo al que nuestra asociación de AVIMAR se adhirió.
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el año 2014 remarcando que han participado en alguna actividad 24.311

El presidente da por finalizada la asamblea y recuerda que la comida de

Por la tarde los soci@s procedentes de fuera de Zaragoza realizaron una
visita guiada a Caixa Forum, esta misma visita fue realizada por los soci@s
de Zaragoza el día 14 por la tarde ya que al ser un número tal elevado no era
posible hacer la visita todo el grupo el mismo día.
En Zaragoza a 15 de enero de 2015
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hermandad es en el Hotel Hesperia.

