RESUMEN REUNIÓN ANUAL PATRONATO 2017
El sábado 30 de septiembre de 2017 tuvo lugar el encuentro anual de Patronato de FundAME,
cita a la que por segundo año consecutivo se incorporó el equipo de Delegados Regionales,
algunos voluntarios implicados en la gestión de la entidad y el equipo profesional de FundAME.
A continuación el esquema de contenidos abordados en la reunión:

Bloque 1. Reunión conjunta.
Horario: 9:30 – 16:00.

• Situación de acceso a tratamientos y previsión futuros
ensayos clínicos. Evaluación de panorama nacional y
autonómico. Mencía de Lemus y María Dumont.
• Marco legislativo nacional, acceso a tratamientos. Álvaro
Lavandeira.
• Presentación proyecto Historia Natural. Estado, retos y
fundamentación. Mencía de Lemus y Dra. Carmen Ruíz.
Thous.
• Presentación proyecto Red de Especialistas. Estado, retos y
sinergias. Dra. María Grazia Cattinari y María Dumont.
• Prioridades FundAME 2018 y propuestas. Debate conjunto.

Bloque 2. Reunión patronos.
Horario: 16:00 – 18:30.

• Aprobación actas Patronato 2016 y renovación cargos 2018.
• Estudio de propuestas.
• Aprobación de presupuesto 2018.
• Ruegos y preguntas.
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Acuerdos establecidos por unanimidad
Reunión Anual de Patronato 2017:
1. Se acuerda mantener la estructura de Patronato como sigue:
Presidencia
Vice Presidente
Secretaría
Vocales

Doña Mencía de Lemus
Don Manel Martí
Doña Tamara Esquiliche
Don Juan González
Don Antonio Hitos
Don Antonio Hilari
Don Joan Rus
Doña Mónica Breitman
Don Jose Luís González

2. Estudio de propuestas:
• Se determina la incorporación de un rol de apoyo parcial para la gestión del Registro de
Pacientes AME, vinculada a su vez al desarrollo de bases de datos del proyecto de
investigación nacional de Historia Natural AME.
• Se acuerda ampliar las funciones y propuesta horaria de la Directora Médica de la Red de
Especialistas.
• Se determina el cambio de rol de la actual Coordinadora a Directora General de la entidad.

3. Aprobación de presupuesto 2018:
En base al análisis de ejecución de presupuesto 2017 y las necesidades detectadas y a desarrollar
en 2018, el patronato determina la aprobación de un presupuesto de gasto de 239.796,19 € que
se detallará en el apartado 4.
Por segundo año consecutivo, el patronato pone de manifiesto que el gasto estimado supera la
cuantía de ingresos previstos en la anualidad 2018. Esta diferencia económica es afrontable
gracias a la política de ahorro adoptada por FundAME desde su constitución –como ocurrió en
la anualidad 2017-. No obstante, la sostenibilidad y el crecimiento de las líneas de trabajo a
medio y largo plazo de FundAME, sólo será posible, aumentando esfuerzos en políticas de
captación de fondos.
En este sentido, FundAME se compromete a ampliar las líneas de búsqueda de financiación
externa y continuar con su ya asentada política de ahorro, a la par que solicita a afectados,
familiares y allegados que, en la medida de sus posibilidades, se solidaricen con la situación y
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fomenten el crecimiento de fuentes de ingresos a través de las vías que estén a su alcance. La
labor que desarrolla FundAME hacia la comunidad nacional AME, no tiene miramientos en
cuanto a pagos de cuotas o colaboraciones económicas, pero creemos importante transmitir
que es necesaria la colaboración de todos para su futura sostenibilidad y beneficio.

4. Presupuesto detallado FundAME 2018:
En la siguiente tabla reflejamos cada una de las líneas de acción en las que FundAME trabajará
a lo largo del año, así como sus costes estimados:

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

DOTACIÓN
ECONÓMICA

Proyecto de Historia Natural de
pacientes AME.
Estudio observacional de la evolución de la
AME en pacientes afectados. El Estudio
tiene un alcance multicéntrico nacional, e
implica la contratación de recursos y la
coordinación
de
equipos
multidisciplinares. Recogerá datos que se
albergarán en una plataforma digital y
que generarán inferencias y publicaciones
científicas que permitan aumentar el
conocimiento sobre la AME a nivel
nacional e internacional.

•Costes de personal: personal coordinador del 65.940,40 €
proyecto y de la recogida de datos en cada centro
hospitalario, fisioterapeutas, y asesoría jurídica.
•Desplazamientos nacionales para gestiones 3.000,00 €
administrativas, reuniones de equipo, y
seguimientos.
•Diseño y mantenimiento de plataforma de 7.250,00 €
almacenamiento de datos (2º pago).
•Explotación de datos y publicación científica.

3.500,00 €

TOTAL: 79.690,40 €

Proyecto Red de Especialistas en AME.
Generación y difusión de conocimiento
sobre
buenas
prácticas
clínicas,
investigación, ensayos clínicos y/o
oportunidades
de
tratamiento.
Establecimiento de sinergias entre
especialistas
multidisciplinares
que
trabajan con afectados de AME.
Implementación de plataforma digital de
acceso privado a especialistas y rama
informativa para familias y afectados.

•Costes de personal:
coordinación técnica.

dirección

médica

y 41.035,69 €

• Mejora de plataforma informática que aloja 1.000,00 €
contenidos.
• Gastos de telefonía.

100,00 €

•Desplazamientos nacionales e internacionales.

4.500,00 €

•Asistencia a congresos.

2.000,00 €

TOTAL:48.635,69 €
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Registro Nacional de pacientes AME.
Plataforma digital que recoge datos de •Personal de apoyo.
pacientes nacionales diagnosticados de
AME y que será implementada en 2018 •Impresión materiales informativos.
para aumentar su versatilidad.
• Renovación desarrollo de la plataforma.
TOTAL: 17.818,30 €

6.463,30 €
150,00 €
9.600,00 €

•Costes de mantenimiento y arrendamiento de 1.605,00 €
servidor.

Acceso a tratamientos y Relaciones
Institucionales.
•Costes de personal y asesoría jurídica.
Defensa de los intereses de la comunidad
española, difusión de la realidad de los •Desplazamientos nacionales e internacionales.
afectados y sus necesidades entre
instituciones públicas y privadas. Alcance •Impresión materiales.
nacional e internacional.
•Gastos varios (teleconferencias y logística
TOTAL: 28.718,00 €
desplazamientos).

20.718,00 €
6.500,00 €
1.000,00 €
500,00 €

Investigación Internacional
Participación SMA Europe.
Inversión económica en proyectos de
investigación internacional. Elaboración
de estrategia internacional para un
adecuado desarrollo de ensayos clínicos,
accesibilidad a tratamientos y relaciones
con instituciones y organizaciones
vinculadas.

•Desplazamientos.

2.500,00 €

•Fondo de ensayos clínicos.

2.000,00 €

•Investigación.

40.000,00 €

•Cuota anual SMA Europe.

2.000,00 €

TOTAL: 46.500,00 €
Servicios en beneficio de la Comunidad
AME nacional.
Atención, orientación, información a
familias afectada, beneficio de socios,
organización de encuentros anuales,
coordinación de equipos de voluntarios y
funcionamiento global de la entidad.

• Costes de personal (atención, orientación, 3.679,00 €
formación e información. Gestión de beneficios
socios y coordinación voluntarios. Gestiones
varias para la coordinación de la fundación.
Organización de eventos anuales.
•Co patrocinio Jornada anual de familias.

TOTAL: 11.679,00 €

5.000,00 €

•Reunión anual de patronos, personal y Delegados 3.000,00
Regionales.
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Otros costes de la entidad.
• Costes dominio y servidor FundAME.
Costes derivados del funcionamiento de la • Servicio de Asesoría Contable.
organización.
• Comisiones bancarias
• Cuota anual asociados: FEDER Y ASEM
• Materiales de oficina.
• Material divulgativo.
• Gastos de telefonía.
• Gastos de mensajería.
TOTAL: 6.754,80 €
• Gastos varios cobertura de reuniones.

72,00 €
4.732,80 €
244,00 €
175,00 €
400,00 €
250,00 €
440,00 €
200,00 €
250,00 €

AGRADECIMIENTOS:
Nuestro agradecimiento más sincero a cada uno de los voluntarios que, pese a los
inconvenientes de afrontar un desplazamiento de ida y vuelta en el día, acudieron a celebrar
esta reunión –por segundo año consecutivo- desde distintos rincones de España y en beneficio
de la comunidad AME.
Vuestra ilusión y motivación por compartir vuestra experiencia, vuestros puntos de vista,
conocer detalles y alcance de los proyectos en desarrollo… y seguir formándoos para aportar
más y más en vuestras áreas de colaboración, ¡es un gran regalo para todos!.
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