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Estimados asociados y amigos:
La Junta Directiva de la AMSPW os convoca el próximo Sábado 1 de Abril de 2006 a la
Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá lugar en:
Centro de Servicios Sociales de “La Guindalera”
C/ Pilar de Zaragoza 28
28006 MADRID
1ª Convocatoria 16:45 H
2ª Convocatoria 17:15 H

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura, y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anterior.
Memoria AMSPW 2005.
Cuentas 2005.
Presupuesto 2006.
Actividades 2006.
Entrega Diplomas Participación.
Ruegos y preguntas.

Como Presidente de la AMSPW quisiera informaros de la documentación que os
adjuntamos, y cuyos detalles trataremos en la próxima Asamblea General Ordinaria a la que
estamos convocados.
Aunque el Acta de la Asamblea anterior, celebrada el 3 de Abril 2005, fue enviada
ese mismo mes, adjuntamos una fotocopia de la misma, para tener presentes los temas que
tratamos.
Como viene siendo habitual, el Boletín AMSPW.ORG número 9, del mes de Marzo,
esta dedicado casi íntegramente a la Memoria 2005 “Juntos Seguimos Avanzando”, en cuyo
apartado 7 Información Económica encontramos la Cuenta de Resultados y el Balance de
Situación abreviados del ejercicio. Considerando necesario un mayor detalle económico,
adjuntamos la Cuenta de Resultados Detallada con un desglose de gastos e ingresos
habidos en 2005 más minucioso.
Adjuntamos el Presupuesto 2006 y la Liquidación Informativa del Presupuesto 2005
en relación con los gastos e ingresos reales del ejercicio.
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Durante la próxima Asamblea, haremos entrega del tradicional Diploma de
Participación a los chicos y chicas por su participación y al equipo de voluntarias en
agradecimiento y reconocimiento a su importante labor.
El cardiólogo y Premio Príncipe de Asturias, Valentín Fuster dijó: “ estamos en una

sociedad en la que no tenemos tiempo de pensar y reflexionar, uno esta en un rodillo y es
parte de un sistema donde se trabaja mecánicamente”. De todos nosotros depende que la

AMSPW sea un lugar de encuentro donde podamos reflexionar y pensar cuál es el camino y
que retos queremos alcanzar. Vuestra asistencia y participación a esta Asamblea Anual
puede ser un importante comienzo.
El crecimiento de la AMSPW requiere de más personas comprometidas con este
proyecto asociativo, durante la Asamblea, la Junta Directiva propondrá nuevas Vocalías,
especialmente la de “Peques”. Si puedes comprometerte y quieres formar parte de la Junta
Directiva no dudes en contactar con la Asociación y proponernos tu candidatura.
En nombre propio y de la Junta Directiva os pido un esfuerzo para contar con
vuestra participación en la próxima Asamblea Anual AMSPW 2006. Esperando poder vernos
pronto, recibid cordiales saludos.

Madrid 10 de Marzo de 2006

Fdo: Fernando Briones
Presidente AMSPW

Nota: la información también estará disponible en nuestro sitio web
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.
________________________________________
como
padre/madre/tutor
de
__________________________________ (S-______-M) delego mi voto y representación para la
Asamblea General Ordinaria del día 1 de Abril de 2006 en:
 La Junta Directiva de la AMSPW
 D. _________________________________________ (S-______-M)
En Madrid a _______ de _________________ de 2006.
Firma:
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