ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 9 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014

Asisten: Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Mesón; Luz García
Villanueva; Lola Caballero; Manuel Gamero; MªCarmen Carrasco; Ricardo
López; Mariano Aragonés; Maribel Gavilán; Eugenio Madrigal; Cecilia
Kaeser; Enrique Sanz; Milagros Pérez; Alejandro Castillo; José Luis Barriga
Notas recogidas en esta ocasión por el Presidente.

•

Se lee y se aprueba el acta anterior

•

Se aprueba por unanimidad el cambio de Tesorero por
dimisión del anterior por cuestiones personales.
El nuevo tesorero será: EUGENIO MADRIGAL LOBATO
NIF71005236 G curso 2º de PUMA
Se hará cargo de la contabilidad a partir del mes de Octubre,
después de haber realizado la auditoria a las anteriores
cuentas por socios voluntarios

•

Se aprueba por toda la Junta y con una abstención (Maribel
Mesón) el dotar al Presidente de una tarjeta de plástico
bancaria para pagar gastos corrientes de caja.
Todos los pagos serán debidamente documentados y
justificados. El Tesorero los hará públicos cuando haga
públicas las cuentas.

•

Se aprueba por unanimidad fijar el periodo de pago de la
cuota anual de Asociación, los meses de Octubre y
Noviembre de 2014
Las cuotas serán de 20 Euros para los socios estudiantes (5
Euros menos respecto al año anterior) y 25 Euros para los
socio protectores (igual que el año anterior).

•

Se explican las propuestas de nuevos "cursos “y "talleres" a
impartir por la Asociación para el periodo 2014-2015
Estos cursos serán: Fotografía (C), Yoga (C), Teatro(C),
Economía Política (T)
Estos nuevos más los ya existentes dan un abanico bastante
completo como propuestas a nuestros asociados
Se esta confeccionando un calendario con: días - horas semanas - meses, así como profesores, cantidad de alumnos y
coste de los mismos para los Socios
Próximamente se pasara una información completa y detallada
para los que quieran decantarse por alguno o algunos de ellos.

•

Senderismo: se acuerda que existan dos grupos
independientes y autónomos uno para Titulo Propio salida los
martes y otro de nueva creación - si aparece un responsable,
de organización- con salida los lunes o miércoles. Ambos
grupos tendrán seguros de accidentes y Responsabilidad Civil
cubiertos por AEPUMA

•

Puesta en marcha del voluntariado: se hizo una exposición a la
Junta de este nuevo proyecto y fue refrendado y apoyado
por la Doctora Psicóloga Mª Ángeles Molina
Se realizara un comunicado a todos los Socios para ver qué
grado de aceptación tiene, que si es positivo organizarlo lo
más rápido posible

•

Se propone organizar 5 viajes de un día en los meses de
Octubre, Diciembre, Enero , Febrero , Abril y dos de 3 días
en los meses de Noviembre y Marzo

•

Los resultados de la encuesta "pago por actividades", se leen
a toda la junta, siendo comentados uno a uno. Próximamente
se harán públicos mediante un comunicado a todos los

socios una vez sean tamizados y unificados.
•

Se propone hacer la oferta como el año pasado sobre el curso
"Informática Básica" a los nuevos alumnos de PUMA

• Se comentan que desearíamos tener programadas una
conferencia al mes. Hay contactos iniciados con Julián
Sauquillo, Ángel Gabilondo, Julio Díaz Maroto, Leopoldo
Moscoso (Comillas) Oncología. Taller de economía, temas
sobre Desigualdad
•

Hay nuevas propuestas de talleres : Botánica y "El avispero
árabe"

• Se acuerda posponer el taller de Memoria por problemas
de asistencia y disponibilidad de fechas de la encargada de
impartirlos
•

Se han quedado en el tintero asuntos como "el delegado de
curso" y reuniones periódicas y programadas con la
Vicerrectora de Estudiantes y Asociaciones

•

Se acuerda que este año, las Juntas Rectoras de AEPUMA , se
celebrarán LOS PRIMEROS LUNES DE CADA MES A LAS 11.00H

•

Se levanta la sesión

