ASOCIACIÓN MADRILEÑA
PARA EL SÍNDROME DE
PRADER-WILLI

Estimados asociados:
Con cierto retraso, debido a múltiples circunstancias, ha llegado el momento de
someter a vuestra consideración la Memoria del Ejercicio 2006 y la Gestión de la Junta
Directiva. Dadas las circunstancias y el apretado calendario, hemos creído conveniente
celebrar nuestra Asamblea General a la vez que la tradicional convivencia familiar de
primavera.
La Junta Directiva de la AMSPW os convoca el próximo Sábado 5 de Mayo de 2007 a la
Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá lugar en:
Granja-Escuela “La Esgaravita”
Km 32,800 de la A-2
Alcalá de Henares
1ª Convocatoria 11:00 H
2ª Convocatoria 11:30 H

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura, y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anterior.
Presentación Memoria AMSPW 2006.
Liquidación Presupuesto 2006.
Cuenta Resultados 2006: Propuesta de aplicación.
Presupuesto 2007 - Actividades.
Elección de Secretario/a y ampliación de la JD.
Ruegos y preguntas.
Entrega Diplomas de Participación 2006.

La documentación que os adjuntamos, y cuyos detalles trataremos en la próxima
Asamblea General Ordinaria a la que estamos convocados, es la siguiente:
Acta de la Asamblea anterior, celebrada el 1 de Abril 2006.
Boletín AMSPW.ORG núm. 13, como viene siendo habitual, esta dedicado a la
memoria 2006 “Un paso, tras otro”, con nueva estructura en un intento de mejorar y
completar la información.
Liquidación Informativa del Presupuesto 2006
Presupuesto 2007.
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Es necesario e imprescindible nombrar nuevo Secretario o Secretaria, pero además,
el constante crecimiento de la AMSPW hace necesarias nuevas personas que quieran y
puedan comprometerse con este proyecto. Durante la Asamblea, la Junta Directiva
propondrá nuevas Vocalías. Si puedes comprometerte y quieres formar parte de la Junta
Directiva no dudes en contactar con la Asociación y proponernos tu candidatura lo antes
posible.
Igualmente haremos entrega del tradicional Diploma a los chicos y chicas por su
participación y al equipo de voluntarias en agradecimiento y reconocimiento a su tenaz
apoyo.
De todos nosotros depende que la AMSPW sea un lugar de encuentro, que entre
todos decidamos, que el entusiasmo y la ilusión, la lucha por seguir adelante, la tenacidad a
lo largo de estos 10 años, siga haciendo que más que un sueño, la AMSPW sea una realidad
que crece un poco cada día.
Los retos a alcanzar son importantes, en nombre propio y de la Junta Directiva os
pido un esfuerzo para contar con vuestra participación y apoyo en la próxima Asamblea
Anual AMSPW 2007. Esperando poder vernos pronto, recibir un cordial saludo.
Madrid 23 de Abril de 2007

Fernando Briones
Presidente AMSPW

Nota: la información adjunta también estará disponible en nuestro sitio web
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