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Asamblea ordinaria y extraordinaria de Socias - 2014 
Madrid,  agosto de 2014 

Queridas socias, queridos socios: 

Este año, la asamblea general de socias será el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre en La Esfera 
de Alcobendas, Madrid, en la misma sala en la que estuvimos el año pasado y que tan cómoda nos 
resultó.  

Como veis este año hemos adelantado un par de meses la asamblea con el fin de conseguir por fin el 
ansiado buen tiempo para que nuestros acompañantes puedan disfrutar al aire libre mientras nosotras 
trabajamos para continuar mejorando entre todas nuestra asociación. 

Animamos a todas las socias a participar, especialmente a las nuevas incorporaciones. Tenemos muchas 
ganas de conoceros, de conocernos, y de volver a vernos.  

 

DETALLES DE ORGANIZACIÓN 

 
1. INSCRIPCIÓN 

Necesitamos saber cuántas personas seremos. Para inscribirte solo tienes que rellenar el siguiente 
formulario online: http://www.elpartoesnuestro.es/asamblea2014 de la forma más completa posible. No 
olvides que para poder rellenar el formulario tienes que tener iniciada tu sesión como usuaria. 
Inmediatamente te llegará al correo de contacto un mail con tu formulario. Verifica su contenido y si hay 
algún error o algún cambio, te rogamos nos escribas a asamblea@elpartoesnuestro.es para notificárnoslo. 
La fecha tope para inscribirse es el 5 de septiembre. Por favor, si ya tienes claro que vas a venir, 
inscríbete cuanto antes, no lo dejes para última hora. 

 

2. DELEGACIÓN DE VOTO 

En caso de no poder asistir a la Asamblea este año, puedes ejercer tu derecho a voto. Para ello, deberás 
rellenar el formulario de delegación de voto que adjuntamos y hacérnoslo llegar antes del 17  de 
septiembre al mail asamblea@elpartoesnuestro.es. Este papel sólo nos indicará quien va a ejercer tu 
derecho de voto por ti. En el momento de acreditarse, la persona que porte tu voto deberá comunicarlo 
para poderle entregar las tarjetas que te corresponden para poder votar. 

 

3. LUGAR: 

La Asamblea tendrá lugar en: 

Centro Municipal La Esfera: 

Avenida Olímpica 14, Alcobendas (Madrid) 
Teléfono 914840687 
28100 Madrid 



 

 

 
Es un lugar diáfano y muy grande, en medio de un parque, el parque del Arroyo de la Vega, en el que 
podrán disfrutar nuestros niños pequeños, y nuestros acompañantes, y como este año esperamos que por 
fin haga buen tiempo, incluso podremos disfrutar de un paseo.  

 

Mapa de ubicación  

 

 

 

 

 
En esta página web podéis encontrar más datos. 
 
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=521 



 

 

Cómo llegar: 

Metro Línea 10: estación Marqués de la Valdavia. La estación está a 5 minutos andando. 

Tren cercanías: Línea C4  Parla-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, estación Alcobendas-SS de 
los Reyes (desde Atocha es directo). La estación está a 10 minutos andando. 

La parada se llama así, porque está justo entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes 

Autobuses:  

. Desde el intercambiador de Plaza de Castilla los que dejan en el Arroyo de la Vega, de Alcobendas, 
el autobús151, 159, 151,  152A B y C, 154A , 154C , 156 , 161 , 166 , 181,  N101 / N103, pero lo mejor 
es preguntar para asegurarse de que dejan cerca de La Esfera. 

. Desde el aeropuerto 

1.  Aeropuerto T4-Alcobendas: Línea 827 de los autobuses verdes. Pasan cada 15 o 20 minutos. La 
parada es la de Arroyo de la Vega o mejor, preguntar al conductor por la Esfera. 

2.  Aeropuerto T4- Alcobendas: línea 828 de los autobuses verdes. Pasan cada 15 o 20 minutos. La parada 
es la de Arroyo de la Vega o mejor, preguntar al conductor por la Esfera. 

Para otras opciones, no dudéis en consultarnos en asamblea@elpartoesnuestro.es. 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE 

 

9:30  Llegada y acogida. 

10:00-12:00 Ronda de presentaciones. 

12:00-12:30 Descanso y tentempié. 

12:30 -12:45 Lectura de Memoria de Actividades 2014, Paula García Salanova. 

12:45-12:00         Aprobación de Cuentas y Presupuestos, Beatriz Millán.  

13:00-13:15         Voluntariado: problemáticas y posibles soluciones, Marta de la Concha. 

 

VOTACIÓN DE PROPUESTAS 

13:15-13:25 Restablecer la lista de socias. (Ibone Olza) 

13:25-13:35 Cambiar la cuota reducida a 20 ó 25 euros. (Henar López, grupo Reglamento de  
  Régimen Interno) 

13:35-13:45 Cuando sea necesaria la contratación de servicios, contratarlos preferentemente fuera de 
  la asociación. (Adela Recio) 

13:45-13:55 Cambio estatutario para la creación de un Comité Deontológico con competencia para: 
 
a) redactar un código deontológico que deban seguir los miembros de la asociación; y  
b) resolver sobre cuestiones como la admisión o expulsión de socios cuyas actividades o conductas 
públicas vayan en contra de las normas deontológicas fijadas o perjudique de cualquier forma la 
consecución de los objetivos estatutarios de EPEN o menoscabe nuestra consideración pública.  
 



 

 

Este comité podría estar integrado por 7 miembros: los de la Junta actual y otras tres socias que hayan 
sido miembros de la Junta en el pasado. (Francisca Fernández) 

 

13:55-14:00 Presentación candidaturas nueva Junta Directiva. 

14:00-14:15 Foto. 

14:15-15:30 Comida. 

 

CONTINUACIÓN DE LAS VOTACIONES 

15:30-16:00 Votación de los puestos a Junta Directiva. 

16:00-16:10 Que la o una de las campañas del año 2015 sea investigar y dar a conocer la situación de 
  la atención al parto en la medicina privada: cómo es, cuáles son sus resultados, qué  
  controles existen sobre la actividad privada y cuál es su eficacia. (Francisca Fernández) 

16:10-16:20 Creación de un equipo de gestión supervisado por la secretaria y la tesorera. (Henar  
  López) 

16:20-16:30 Que siempre que haya una socia dispuesta a realizar un trabajo de forma voluntaria y  
  eficientemente, dicho trabajo no se externalice. (Henar López) 

16:30-16:40 Que la junta no pueda ser remunerada por ningún tipo de trabajo de la asociación (no  
  sólo por los trabajos de junta) mientras dure su mandato. (Henar López) 

16:40-16:50 Que se dejen de financiar de cualquier manera los gastos individuales de cada socia en  
  la asamblea (transporte, comida, hotel…). (Adriana Aránguez) 

16:50-17:00 Que la campaña de este año sea sobre la importancia de las quejas. (Adriana Aránguez) 

17:00-17:20 Votaciones referentes al VOLUNTARIADO Y EVALUACIÓN DE TAREAS:  

  Decidir si quiere que se evalúen los trabajos voluntarios que realizamos las socias para  
  la asociación. (Lourdes Cerezuela) 
 

Si se decide que sí al punto anterior, decidir si la herramienta de evaluación que nos 
parece más adecuada son los formularios que se realicen desde Seguimiento de Tareas y 
Socia Comunicadora, o si se abre un grupo de trabajo que colabore en la realización de 
dichos formularios. (Lourdes Cerezuela) 
 
Si se decide que sí al punto anterior, que la asamblea decida si es obligatorio rellenarlos 
cuando se presenta una voluntaria a realizar una tarea. (Lourdes Cerezuela) 

Si se decide que sí a los puntos anteriores se procederá a votar las dos      siguientes 
propuestas: 

Crear un formulario para la evaluación de cada responsable de una tarea, de manera que 
una vez al semestre, dichas responsables evalúen su trabajo mediante dicho formulario. 
La persona encargada de gestionar la información de dichos formularios será la propia 
responsable de Seguimiento de Tareas, quién además realizará un informe con las 
conclusiones que se extraigan de los formularios. (Lucía López y Candy Tejera) 

Toda socia que se ofrezca voluntaria a realizar una tarea para la asociación, se 
compromete a rellenar dicho formulario obligatoriamente, que será online y llevará 
rellenarlo unos 10 minutos, aproximadamente. (Lucía López y Candy Tejera) 

  

17:20-19:00 Votaciones referentes al REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. Ver las   
  propuestas a votar en el documento adjunto. 

19:00-19:15 Ruegos y preguntas. 

 

19:15  Despedida y cierre 



 

 

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 

 

09:45  Bienvenida 

10:00-11:30 Charla “La pérdida respetada” de M. Àngels Claramunt. 

11:30-12:00 Descanso. 

12:00-13:30   Debate/Lluvia de Ideas para lograr nuestros objetivos: 

¿Qué hemos logrado hasta ahora? 

¿Está cambiando la situación de atención al parto? 

 ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo? 

14:00  Despedida 

 
5. COMIDA 

Este año, según se acordó en la asamblea de 2013, la asociación no cubrirá los gastos de la comida del 
sábado de ninguna socia, desviando dicho gasto a ayudas al desplazamiento. Sin embargo, sí que hemos 
cerrado un menú con la cafetería de la Esfera, para quien quiera, pueda comer allí. El precio del menú de 
adulto es de 10,50 euros y el del menú infantil es de 7,50 euros. Cada socia pagará allí a los camareros los 
menús que haya consumido.  

Es importante que todas las personas confirmen el número de menús (en el formulario) para poder 
disponer del espacio y servicio adecuado. El lunes 5 de septiembre es la fecha máxima para que nos 
indiquéis esto para poder organizarlo, por favor, tenedlo en cuenta. 

Como todos los años, les pedimos a las socias de Madrid que aporten algún postre, dulce o tentempié para 
compartir en los coffe-breaks y merienda.  

Todos los acompañantes (maridos, hijas e hijos, etc.…) podrán desayunar y merendar con nosotras los 
dos días, en los momentos de paradas.  

 
6. ALOJAMIENTO 

De la misma manera que con la comida del sábado, en la asamblea de 2013 se decidió desviar el 
presupuesto en hotel para ayudas al desplazamiento de las socias que vienen de fuera. 

Sin embargo, hemos cerrado con el hotel de estos últimos años las siguientes tarifas: 

- Habitación Doble o Doble uso individual en régimen de sólo alojamiento: 44€ IVA incluido. 

- Habitación individual en Alojamiento y Desayuno: 49€ IVA incluido 

- Habitación Doble en Alojamiento y Desayuno: 54€ IVA incluido. 

Vosotras mismas debéis hacer la reserva por teléfono directamente con el hotel. No olvidéis indicar que la 
reserva es a través de El Parto es Nuestro, dado que estas tarifas son especiales para nosotras. 

El hotel en el que vamos a reservar las habitaciones está muy cerca de La Esfera, a dos minutos andando, 
es sencillo, limpio y económico.  

 “Eurostars Gran Madrid” 

Dirección: Avenida la Vega 22, 28100 Alcobendas, Madrid  
Teléfono: 912 00 84 84 
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-madrid.html?gclid=CM_wtIbA_bkCFQbJtAodn3wA8g 



 

 

Para cualquier duda en cuanto a la comida o alojamiento, podéis escribirnos al mail de 
asamblea@elpartoesnuestro.es. 

Otras opciones:  

Existe la opción de alojarse en casa de una socia madrileña. Si esa es tu opción, ponte en contacto con 
Lourdes Cerezuela y Chus Marcos, coordinadoras de madrid (madrid@elpartoesnuestro.com). De la 
misma forma, escríbelas si eres una madrileña que ofrece alojamiento en estas condiciones, ellas se 
encargarán de poneros en contacto. 

Existen todos los años varios ofrecimientos de socias, por lo que en la medida de lo posible, lo mejor es 
usar esta opción, ya que es un ahorro económico para vosotras , y genera lazos muy bonitos entre socias y 
familias. 

 

7. DESPLAZAMIENTO 

Este año todo el presupuesto destinado a la asamblea será utilizado para ayudar a las socias que lo 
necesiten a pagar su desplazamiento. Por ello, todas aquellas socias que necesiten dicha ayuda que nos 
escriban a asamblea@elpartoesnuestro.com.  

Se repartirá el dinero disponible entre todas las socias que lo soliciten en proporción al gasto realizado. 

Con esto, pretendemos que el mayor número de socias podamos venir a la asamblea. Sabemos que es un 
esfuerzo importante en todos los sentidos desplazarse a Madrid, pero también sabemos que siempre 
merece la pena el esfuerzo. 

 

8. PARKING 

Para aparcar, es más fácil en la zona del parque que en el Bulevar Salvador Allende, pero en cualquier 
caso, no es demasiado complicado. 

 

9. GUARDERÍA 

Por favor indicad en la casilla correspondiente del formulario vuestra necesidad de guardería.   
Si hay peticiones suficientes habilitaríamos un espacio para guardería junto a la sala en que se celebrará la 
Asamblea y se contrataría a canguros en función de las solicitudes.   
Si tenéis preguntas sobre este tema podéis contactar con nosotras en asamblea@elpartoesnuestro.com. 
Lo mejor del lugar de encuentro es que está en un Parque lineal que tiene columpios estupendos, un 
pequeño Museo del Bonsai y más sorpresas para los papás con niños y niñas. 
(http://www.ocioenfamilia.com/pron42.htm) 

Estamos al lado del Centro Comercial La Vega (http://www.centrolavega.com/) 

 



 

 

10. OTROS DATOS 

¡Este año repetimos mercadillo! Necesitamos ropa de embarazada, accesorios de lactancia, accesorios de 
bebé, incluso carritos, ropa y calzado de bebé y niño de todas las edades, juguetes y literatura infantil... 
Las donaciones serán gratuitas y lo recaudado quedará a beneficio de la asociación.  Todo debe estar 
limpio, en buen estado de conservación y doblado. 

Por favor, contactad con Fran ffguillen.legal@gmail.com para que os dé las pautas necesarias para hacer 
vuestras donaciones. 

Pondremos también una mesita con libros interesantes para que los podáis ver (sólo exposición). Además 
estarán a la venta el merchandising que tenemos de la Asociación y llevaremos folletos para repartir.  

Y como no, dispondremos también de ejemplares del primer cuento de la asociación, Nace Eugenia 
(http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/09/09/nace-eugenia-el-primer-cuento-de-la-asociacion) para 
que nadie se quede sin su ejemplar. 

 

11. MATERIALES PARA GRUPOS LOCALES  

Si necesitáis carteles, folletos u otro material divulgativo de la asociación por favor contactad con Edurne 
Estévez y con Irene Iglesias (gruposlocales@elpartoesnuestro.es), coordinadoras de grupos locales, o 
Lorena Lofiego (merchandising@elpartoesnuestro.es), encargada del merchandising, pidiéndolo con 
tiempo suficiente. 

Os lo entregaremos en la asamblea. 

 

12. CONSULTAS, DUDAS… 

Estamos a vuestra disposición para resolver todas vuestras e inquietudes. No dudéis en escribirnos o 
llamarnos si tenéis alguna consulta o queréis hacer algún comentario o propuesta.  

No queremos que nadie deje de asistir por problemas económicos, así que si es tu caso, ponte en contacto 
con nosotras e intentaremos solucionarlo. 

Junta:  

Adela Recio: adela_r@yahoo.com 
Henar López: hlarce77@gmail.com-696385330 
Paula García: psalanova@gmail.com-609035903 
Beatriz Millán: bmillan83@gmail.com 
junta@elpartoesnuestro.es 
 

Un abrazo, y os esperamos 
 
Adela, Paula, Beatriz y Henar. 


