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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

ACTA Nº 6, del día 28 de Febrero de 2016 
 

Relación de asistentes 

1. Roberto Díaz Gómez 2. María Belén Macías García 

3. Adolfo Romero Montero 4. Rosa María González Rejas 

5. José Mª Molano Lázaro 6. Cristina Sánchez Torres 

7. Mª Pilar Mayo Toledano 8. José Antonio Quintas Monroy 

9. Benigna Gómez Román 10. Antonio Jesús Pérez Revuelta 

11. Cecilia Robledano Requejo 12. Alicia Casero Murillo 

13. Juan Carlos Iglesias Rivera 14. M. Ángeles García Rodríguez 

15. Pedro Antonio Nieto Porras 16. Mª Dolores García Castaño 

17. Jesús Centeno Giralde 18. Carlos Vallejo Pizarro 

19. Guadalupe Hidalgo Acedo 20. María José Remedios Rasero 

21. María Luz Sánchez Calvarro 22. Julián F. Calderón García 

23. Miguel Jiménez Martín 24. Leonor Moreno Anegas 

25. Cesar Moreno Carrasco 26. Carmen Zambrano Gaspar 

27. Carlos Campos López 28. María Antonia Guerrero Franco 

29. Fco. Javier Blanco Franco 30. José Manuel Almoril Díaz 

31. Mª Ángeles Cruz Álvarez 32. Juan Fdo. Cortés Rodríguez 

33. Encarnación Flete Díaz 34. Fco. Pizarro Cortes 

35. Verónica Mancha Lozano 36. José Fco. Pineda Jiménez 

37. Juan Antonio Pavón Pérez 38.  Mª Soledad Zorzo Caro 

 
 

Reunida la Asamblea General Extraordinaria de AFADEX, el día señalado y con la 

asistencia de los 38 señores/as anteriormente relacionados en la Sala de Reuniones del 

Centro Parroquial del Cristo Resucitado en Cáceres a las 11:30 h., quedando 

plenamente constituida, en primera y única convocatoria, procediéndose al análisis de la 

orden del día que se acompaña al presente Acta. 

 

1. Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 
2. Lectura y aprobación de las cuentas de 2015. 
3. Asamblea de CORA en Badajoz. 
4. Renovación de la Junta Directiva. 
5. Revisión de estatutos y valoración acerca de ampliar la asociación al acogimiento familiar. 
6. Apertura de nuevas delegaciones provinciales. 
7. Creación de grupos de trabajo. 
8. Ruegos y preguntas. 
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PRIMERO.- Lectura y aprobación si procede del Acta Anterior. 

Se procede por unanimidad de los presentes a la aprobación del acta anterior 

(Acta nº 5) sobre reunión celebrada en Badajoz el día 21 de junio de 2015 y remitida 

anteriormente por correo electrónico a los miembros de la asociación. 

 

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de las cuentas 2015. 

 Toma la palabra el Sr. Tesorero José María Molano Lázaro, agradeciendo la 

asistencia a los presentes. Indica que la asamblea ordinaria se celebra en Junio 

pero tras la incorporación de nuevas familias, se ha decidido realizar una 

extraordinaria. 

Realiza un breve resumen de la situación de la asociación donde indica que  

actualmente cuenta con 93 socios. Es decir 36 familias activas aproximadamente. 

AFADEX nace para dar soporte a las familias en procesos de adopción nacional e 

internacional, pero ha considerado abrirse a la incorporación de familias de 

acogida. Actualmente se financia con la cuota de los socios y acumula dinero 

suficiente para mantenimiento de cuenta, impresión de guías, correo, 

mantenimiento web, lotería de navidad, compra de merchandaising, elaboración 

de calendarios, etc. 

Las actividades de la asociación pasan por dar información a familias sobre 

adopción, realización de actividades formativas para asociados, talleres, rutas de 

senderismos y actividades para los niños. AFADEX pertenece al observatorio de 

la familia con un vocal suplente. Y también a CORA (Coordinadora en Defensa de 

la adopción y le acogimiento) donde AFADEX participa en algunas comisiones. 

Nos remiten información y otras cuestiones relacionadas. 

El grueso de la familias eran familias están en proceso de adopción, o ya han 

adoptado. Algunas de las nuevas familias se incorporan con niños y niñas 

adolescentes. 

Don José María Molano procede a la puesta de manifiesto de las cuentas anuales 

de AFADEX del ejercicio 2015 mediante desarrollo de gastos e ingresos. Los ingresos 
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proceden de la aportación de socios y lotería de Navidad, teniendo como resultado de 

este ejercicio un balance positivo de 958,91 €. Se han efectuado gastos relacionados 

con el mantenimiento de la cuenta bancaria, mantenimiento de la página web, gastos de 

material fungible y gastos de representación por la asistencia a las reuniones plenarias 

de CORA.  

El saldo actual a fecha de esta asamblea es de 1.136,21 €. 

   Se aprueba por unanimidad las cuentas de 2015. 

 

TERCERO.-  Asamblea CORA en Badajoz. 

 

Toma la palabra Doña María Pilar Mayo, presidenta, para indicar que de manera 

semestral se celebra una asamblea de todas las asociaciones que forman CORA. En el 

mes de Abril (viernes 15 y sábado 16) se celebrará esta asamblea por primera vez en 

Badajoz. Los dos días requieren de la colaboración de los asociados. El viernes por la 

tarde se celebrará una conferencia impartida por Iratxe Serrano y por Xavier de la 

asociación La Voz de los Adoptados. Ambos son adultos adoptados y han tenido 

experiencias diferentes en la búsqueda de los orígenes. Contarán sus puntos de vista en 

ese momento. La conferencia del viernes será en un espacio cedido por la Biblioteca 

Pública entorno a las 5 o 6 de la tarde y buscaremos el apoyo de la Junta para que dé 

difusión de la misma. Se necesita colaboración para el diseño del cartel anunciador que 

deberá incluir referencias a AFADEX; CORA, la Biblioteca Pública y la Junta si fuese 

necesario. Es importante que alguien de AFADEX presente a los conferenciantes e 

invitemos a alguien de la Administración para que las instituciones visualicen las 

necesidades de los asociados. 

 Don Juan Antonio Pavón Pérez toma la palabra para hacer referencia a la 

importancia de que la administración tome conciencia de las necesidades de las 

familias y sirva para que atiendan nuestras peculiaridades. 

 Doña Pilar Mayo invita a todas las familias a asistir a la asamblea para 

compartir experiencia con otras asociaciones. 

 El sábado se realizará la asamblea y durará todo el día. En el descanso de 

la asamblea se puede comer y compartir momentos con otras asociaciones. 
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Don José María Molano comenta que en la reunión con Carmen Núñez (Directora 

General de Política Social y Familias), se le ofreció para participar en la apertura. 

Si alguien está interesado en asistir estamos abiertos a la participación. CORA se 

encarga del pago de la asamblea y de los gastos de los participantes.  

Cuando hay que ir a otra ciudad, CORA también paga a una persona de cada 

asociación, por lo que AFADEX paga el desplazamiento y manutención del 

acompañante. 

 

CUARTO.-  Renovación de la Junta Directiva. 

 

Don José María Molano toma la palabra para indicar los cargos actuales dentro 

de la asociación, ofreciendo a los presentes que, de manera voluntaria, asuman algunos 

de estos cargos.  

 Don Juan Antonio Pavón toma la palabra para indicar que los miembros 

actuales de la Junta Directiva han solicitado realizar la renovación. Invita a todos 

los miembros a participar en la incorporación de la Junta Directiva.  

 Don Roberto Díaz toma la palabra para indicar que todos tenemos 

participar de manera activa. No pertenecer a la Junta Directiva no significa que 

permanezcamos sentados si no que se colabore, se formen los grupos de trabajo 

y se ofrezca información y colaboración. Anima a hacer muchas cosas, formar 

una buena imagen de trabajo, y colaborar con apoyo a los miembros de la Junta 

Directiva. 

 Los cargos a renovar son Presidente, Vicepresidente, Secretario y vocalías 

para los diferentes grupos de trabajo. Y se renuevan de la siguiente manera: 

Presidente/a.  

 Funciones: representación y cara visible de la Asociación. Gestión de 

subvenciones. Puesto Obligatorio. 

 Candidatos: Juan Antonio Pavón Pérez 

Se aprueba por unanimidad. 
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Vicepresidente/a.  

 Funciones: puesto no obligatorio pero sí recomendable. Sustituye al 

presidente y colabora con él en la gestión de las cuestiones de la 

asociación. 

 Candidatos: Rosa María González Reja 

Se aprueba por unanimidad 

Secretario/a.  

 Funciones: encargado/a de la documentación de la Asociación y gestión 

documental. Realización de actas y certificaciones. 

 Candidatos: María Soledad Zorzo Caro  

Se aprueba por unanimidad. 

Tesorero: José María Molano, que continúa en el cargo. 

Vocal 1.  

 Funciones: miembro de AFADEX en CORA y responsable de control de 

consultas por teléfono y correo electrónico.  

 Candidatos: María Pilar Mayo 

Se aprueba por unanimidad. 

Vocal 2.  

 Funciones miembro de AFADEX para la formación y el grupo Adopción y 

Escuela. Dinamización de tareas relacionadas con tareas de formación y 

concienciación al ámbito educativo. Relación con la administración para el 

fomento de acciones dirigidas a mejorar el ámbito educativo de los niños y 

niñas adoptados. 

 Candidatos: María Belén Macías García 

Se aprueba por unanimidad. 

Personas en el grupo de trabajo implicadas: Jesús Centeno, Benigna Gómez, 

Cristina Sánchez y Adolfo Romero. 

Vocal 3.  
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 Funciones: miembro de AFADEX para Ámbito Médico – Sanitario. Ámbito 

psicológico.  

 Candidatos: Propuesta para María Luisa Jiménez Álamo o Adolfo Luis Díaz 

Sánchez. A la espera de confirmación. 

Se aprueba por unanimidad. 

Personas en el grupo de trabajo implicadas: María José Remedios Rasero, 

Guadalupe Hidalgo Acedo. 

A la espera de conocer su opinión. 

Vocal 4. 

 Funciones: miembro de AFADEX para grupo de trabajo acerca de charlas 

específicas, talleres y otras actividades. Coordinación y dinamización de 

actividades para la asociación. 

 Candidatos: Cecilia Robledano Requejo 

Se aprueba por unanimidad. 

Personas en el grupo de trabajo implicadas: Benigna Gómez, 

Actividades realizadas hasta ahora: cine y adopción, dos encuentros de familias 

en Mérida, Lotería de Navidad, ruta de senderismo, taller de sentimientos en la 

espera, creación de calendario… 

Vocal 5.  

 Funciones: miembro de AFADEX para gestión de la página web, grupo de 

Facebook y difusión en medios de comunicación. 

 Candidatos: José Carlos Campos López 

Se aprueba por unanimidad. 

Personas en el grupo de trabajo implicadas: Carlos Vallejo, Roberto Díaz. 

Vocal 6.  

 Funciones: miembro de AFADEX para temas de acogimiento... 

 Candidatos: pendiente de cubrir hasta modificar estatutos. 
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 Al tratar esta vocalía, se inicia un debate acerca de la necesidad de abordar 

el tema del acogimiento en relación a la administración. Parece ser que 

Extremadura tiene grandes carencias en este sentido por lo que Juan Antonio 

Pavón indica que en este sentido hay que hacer un trabajo importante. 

Doña Pilar Mayo indica que el anterior Dir. Gral. nos ofrecía la posibilidad de que 

la asociación se abriese al acogimiento.  

 

QUINTO.- Revisión de estatutos y valoración acerca de ampliar la asociación 

al acogimiento familiar. 

 

Toma la palabra Doña Pilar Mayo para indicar que en primer lugar se realizará la 

renovación de la junta directiva en el registro de asociaciones de la junta de 

Extremadura. Posteriormente se modificarán los estatutos de la asociación en su 

esencia y objetivos para dar cabida a las familias de acogida. 

 

 SEXTO.- Apertura de nuevas delegaciones provinciales. 

 

Se aprueba por unanimidad la apertura de nuevas delegaciones provinciales de la 

asociación AFADEX. Se mantiene la sede en Badajoz, situada en Calle Bailén, 24, CP: 

06009 de Badajoz y se acuerda la apertura de Delegación Provincial en Cáceres, 

situada en la Calle María Auxiliadora, nº 2, Portal 4, 1º A, CP: 10002 de Cáceres. 

Si es posible se crearán otras delegaciones en las ciudades de Mérida, Don 

Benito y Plasencia.  

Explica Don Juan Antonio Pavón que de esta manera se podrán solicitar 

subvenciones a las diferentes administraciones (regional, provincial y local) que permita 

adquirir fondos para crear entre otras medidas, aulas de apoyo específicas para niños y 

niñas adoptados/as. 
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 SÉPTIMO.- Creación de grupos de trabajo. 

 Se aprueba por unanimidad la creación de grupos de trabajo, coincidentes con las 

vocalías de la junta directiva y con los integrantes indicados en el punto cuatro del 

presente acta. 

 

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.  

 Don José María Molano indica que uno de los objetivos de AFADEX era 

contar con una biblioteca de adopción. Se ha solicitado a la Junta sin éxito. 

La Caixa rechazó el proyecto por ser de poca envergadura. Finalmente se 

solicitó ayudas a la Fundación Dolores Bas de Aras en Badajoz. Se entregó 

un proyecto con el listado de libros y aceptaron una donación de 600 euros, 

de tal manera, que ellos se hiciesen cargo de la compra con los libros y los 

donaran a la Asociación.  

 Don José Manuel Almoril propone la difusión de la asociación a equipos de 

valoración y trabajadores sociales de los ayuntamientos ya que en su 

proceso de valoración no le informaron de la existencia de AFADEX.  

 Don Carlos Campos pregunta acerca de la presencia de niños en la charla 

de Iratxe Serrano dentro de la asamblea Cora. Doña Pilar Mayo se 

encargará de preguntar sobre la idoneidad de su asistencia o no. 

 Doña Benigna Gómez plantea la necesidad de ir buscando formación para 

los niños y niñas adoptados. Diña Pilar Mayo indica que la asociación de 

castilla y león organiza un campamento para niños adoptados donde los 

monitores son personas adoptadas. Habría que ir pensando en cuestiones 

como jornadas o fines de semana para nuestros niños y niñas 

adoptados/as. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 

13:45, dando yo fe como secretario. 

 
 
 
 

 
 
Fdo: Adolfo Romero Montero 

Secretario AFADEX 

 
 

 
             Vº. Bº. 

PRESIDENTE 
D. María Pilar Mayo Toledano 

SECRETARIO 
D. Adolfo Romero Montero 
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