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¡¡ Desde 1.995 trabajando con las necesidades especiales y la atención a la diversidad!!
Reconocida de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior
Certificación de Calidad ISO 9001:2015

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
Palma del Río, a 27 de abril de 2021.
Estimad@ soci@:
El motivo de la presente es convocarte para el próximo miércoles 12 de mayo de
2021, a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.15 horas en segunda
convocatoria (si no estamos presente a las 19.00 horas un tercio del total de socios de
Apannedis), a nuestra Asamblea General de Socios, que debido a la situación
epidemiológica que estamos atravesando, celebraremos a través de la plataforma
Zoom.
Puedes unirte a Zoom pulsando el siguiente enlace,
https://zoom.us/j/3371003834?pwd=K09GUWZ2Q2p3VHlFcDBaNndMalNvQT09
o registrándote e introduciendo la Id personal de la reunión 3371003834 y código
de acceso 091895.
En nuestra página Web, junto a la información de la Asamblea encontrarás un vídeo
explicativo de cómo descargar la aplicación y conectarte.
Tendrás que identificarte con tu DNI, seguido de tu nombre de pila, y cuando
comprobaremos tus datos podrás acceder, si bien rogamos lo hagáis a micrófono
cerrado para que moleste lo menos posible el ruido de fondo, cuando necesites hablar
podrás conectarlo.
Para evitar imprevistos de última hora, quedamos a vuestra disposición para confirmar
vuestros datos, por ello, si queréis, podéis enviarnos un mail a info@apannedis.org con
vuestro nombre, DNI y tfno. de contacto y os confirmaremos que vuestros datos son
correctos y vuestra situación con respecto a nuestra asociación.
El orden del día de la Asamblea General, será el siguiente:


Lectura y aprobación en su caso del acta anterior.



Exposición de cuentas año 2020.



Exposición de presupuesto año 2021.



Exposición de Memoria de Actividades realizadas en 2020.



Exposición de programas y actuaciones a realizar en 2021.



Ruegos y preguntas.

Toda la documentación que abordaremos en la Asamblea (Acta de la Última
Asamblea, Balance de Situación 2020, Cuenta de Resultados 2020, Presupuesto 2021
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y Memoria de Actividades 2020), podrás encontrarla en nuestra página web a partir del
lunes

3

de

mayo

en

el

siguiente

enlace

https://apannedis.org/Acerca-de-

nosostros/Asamblea-General-Socios/

Como es necesario hacer algunas otras actuaciones, a la finalización de la Asamblea
General de Socios, tendrán lugar otras dos Asambleas Generales Extraordinarias, que
comenzarán conforme vayan terminando las Asambleas.
La Asamblea General Extraordinaria 1 a celebrar tras la Asamblea General de
Socios, tendrá el siguiente Orden del Día:
1.- Propuesta y aprobación en su caso de Modificación de nuestros Estatutos.
El objetivo de mencionada modificación es alinearlos a los Objetivos de Plena Inclusión
para nuestra Federación a esta entidad, ampliación del mandato de Juntas Directivas a
4 años, y posibilitar la realización de Asambleas de forma telemática en un futuro.
En nuestra página Web encontrarás la propuesta de modificación de nuevos estatutos,
resaltando los cambios que se plantean.
A su finalización tendrá lugar una Segunda Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá el siguiente Orden del Día:
1.- Actualización de la Junta Directiva tras la salida por motivos personales de uno de
sus miembros.
La modificación de Estatutos y Junta Directiva se tienen que ver en Asambleas
Específicas, por ello se convoca de forma diferenciada.
Desde Apannedis nos encantaría poder celebrar de forma presencial estas Asambleas
para no perder el contacto con tod@s vosotr@s, pero desconocemos en qué situación
nos encontraremos debido al Covid, por ello queremos asegurar su realización,
esperando que de forma telemática podáis tener más facilidad a acudir y a poder
enriquecernos de vuestras aportaciones.
Finalmente me despido agradeciendo tu colaboración hacia nuestra Asociación y
esperando contar con tu presencia en la Asamblea. Atentamente,
30422550J JOSE
MARIA VIDA (R:
G14418057)
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Fdo.- José Mª Vida de Dios. Presidente
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
www.apannedis.org
C/ Juan Miro s/n, Edif. Instituto Bienestar Social, 2º Planta
14.700-Palma del Río

C/ Hornachuelos, 10 Edif. Municipal
14.120- Fuente Palmera

