Huesca el día 17 enero 2014.
Abrió la sesión el Presidente de Avimar Sr. Alvira, quien dio la bienvenida
y las gracias a todos los asistentes así como a las personalidades que
conformaban la mesa.
Presentó la jornada Dª. M.Carmen Espejo de la Fundación “la Caixa” y en
su intervención destacó sobre todo que la Fundación sigue con su
programa y felicitó a nuestra Asociación por ser en estos momentos de
las “destacadas” en cuanto a colaboración y movimiento voluntario en
cuantos programas de la Fundación se llevan a cabo. Igualmente informó
que esperaba que en el 1er. semestre del año estuvieran todas las
ciberaulas con el sistema operativo 2 007 en activo.
El Secretario y la Tesorera de la Asociacion Sr/a Villuendas y Coronas
leyeron el Acta de la Asamblea anterior y el balance de situación del 2013
respectivamente siendo aprobado por la Asamblea
El socio-voluntario Francisco Benitez, hizo la presentación de la Página
Web por él diseñada, que causó sorpresa y admiración a los participantes
en la Asamblea y fué aplaudida la idea de su creación. Tomó la palabra el
Secretario Sr. Villuendas para agradecer al Sr. Benitez su trabajo e
informar a la Asamblea del coste 0 de este estupendo trabajo.
El Presidente, Sr. Alvira, informó a la Asamblea de la actividad de la
Junta Directiva en el año 2013 y agradeció la presencia de los 167 sociosvoluntarios que asistieron a esta X Asamblea.
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Breve resumen de la Asamblea ordinaria celebrada en

mencionar, por lo que hicieron uso de la palabra los Sres. Comps
Encuentra y Chueca Aguareles

del Gobierno de Aragón y Caixa-bank

respectivamente, animando a nuestro colectivo para que sigamos en
nuestro quehacer voluntario . Finalmente y en ausencia de la DirectoraGerente del IASS que por motivos de agenda no pudo hacerlo , clausuró
la Asamblea la Sra. Puyuelo Simelio con palabras de agradecimiento a
nuestra labor en los Centros.
La asamblea se traslado al Restaurante del Hotel Pedro I, donde se sirvió
el almuerzo de hermandad y a los postres hizo uso de la palabra Dª
Cristina Gavín,

Directora-Gerente del

IASS, quien tuvo palabras de

elogio para con nuestro colectivo y animó a los voluntarios a seguir con
nuestra labor y se puso a nuestra disposición para cuanto pudiera ser de
interés para el colectivo.
Finalmente nos trasladamos hasta la plaza de D. Luis López Allué desde
donde en 4 grupos se nos guió en una visita a monumentos emblemáticos
de la Ciudad (San Pedro, Catedral, Museo Provincial, Ayuntamiento)
auspiciada por la sección de Turismo del Ayuntamiento de la Ciudad.
A las siete de la tarde partieron a sus distintos destinos los autobuses
en los que se desplazaron los asistentes a esta X Asamblea de AVIMAR.

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

Asociación Voluntarios Informática Ámbito social Mayores Aragón

No hubo en el apartado de ruegos y preguntas novedades significativas a

