ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA A.M.H.A.
26 de Junio de 2020

Se convoca para el 26 de junio de 2020 a las 20:00 h en primera convocatoria y a las 20:30h en
segunda, una Asamblea General Extraordinaria en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de
Sevilla, con el siguiente orden del día:
Orden del día:
1. Presentación de Candidatura a nueva Junta.
2. Aprobación y votación.
3. Aceptación o no de la misma.
4. Fecha de traspaso de documentación.
5. Mantenimiento de la página web.
6. Ruegos y preguntas.
Concurren al acto los siguientes socios:
José Páez Fernández
Isabel Romero de la Osa Palacios
Mª Dolores García-Agenjo Marín
Gabrielle Leneutre Glaser
Lilianne Rodríguez Benítez
Mª José Carretero Escudero
Fermín Nieves Rodríguez
Antonio Gil Ortega
Francisco de Asís Moya Hiniesta
Manuel Gutiérrez Ontiveros
José Luis Espejo Lozano vía Skype
Votos delegados:
Elena Castro Méndez delega en Francisco de Asís Moya Hiniesta
José María Ruíz Rodríguez delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Mª Luisa Escandón Pérez delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Mª Luisa Ramos Regife delega en Francisco de Asís Moya Hiniesta
María Fuentes Caballero delega en Antonio Gil Ortega
Mª Jesús Galán Dueñas delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Carmen Mora Guzmán delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Mª Carmen López Cirauqui delega en José Páez Fernández
José Luis Jiménez Sales delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín

Punto 1.-Presentación de Canditatura a nueva Junta:
Como Canditatura a la nueva Junta se presentan los siguientes socios:
PRESIDENCIA: Francisco de Asís Moya Hiniesta
VICEPRESIDENCIA: José Luis Jiménez Sales
TESORERÍA: Antonio Gil Ortega
SECRETARÍA: Fermín Nieves Rodríguez
Varias VOCALÍAS que se determinarán más adelante.
Presentada por Francisco de Asís Moya Hiniesta:
La idea de esta Candidatura es ser un proyecto de ilusión en el que todos colaboremos, mantener
la formación clínica y de nuevos médicos jóvenes, ya que los actuales vamos siendo mayores y
necesitamos un recambio generacional. Es un proyecto de todos. Estamos en una Asociación en
la que necesitamos estar fuertes y con ilusión.
Esta Candidatura respetará todo lo realizado anteriormente que se considere bien hecho y el
espíritu es la participación de todos en un interés común de la Homeopatía.
Igualmente es nuestro deseo tener un asesoramiento de la Junta saliente para una mejor marcha
de la A.M.H.A. y aprovechar el trabajo y conocimiento adquirido en beneficio de todos.
Existen dos grupos de trabajo y formación en la que están parte de los Socios, que son el Grupo
de Boenninghausen y Grupo Proceso Sánchez Ortega, y creemos que todos los que hagan algo
deben ser apoyados por la A.M.H.A.
Se ha recibido desde la ANH la propuesta de que sea la A.M.H.A. la organizadora del próximo
Congreso de la Asamblea Nacional de Homeopatía en Sevilla. Para ello hay que analizar varias
circunstancias, entre ellas la incertidumbre por el COVID-19 que hace no saber cuándo se estará
lo suficientemente libres de él para poder contar con instalaciones, hoteles,...en las que se
puedan reunir un gran número de personas, patrocinadores, economía, etc. Por otro lado, es muy
pronto para una nueva Junta que aún no se ha familiarizado con el funcionamiento de la
Asociación.
José Luis Espejo Lozano vía Skype comenta que le toca a Sevilla organizarlo por ser una de las
ciudades en las que fue cuna la Homeopatía, es una de las Asociaciones más importantes de
España. Propone como lema del Congreso "Entrando en materia", que la Materia Médica fuese
el centro del Congreso y se piensa en una fecha probable para octubre o noviembre de 2021.
Nos parece muy precipitado pues primero hay que volver a poner en marcha la A.M.H.A. y
pensamos que pudiese ser para la primavera de 2022, marzo de 2022.

Punto 2.-Aprobación y votación
Punto 3.-Aceptación o no de la misma
PRESIDENCIA: Francisco de Asís Moya Hiniesta
SECRETARÍA: Fermín Nieves Rodríguez
TESORERÍA: Antonio Gil Ortega

SE APRUEBAN Y SE ACEPTAN LOS MIEMBROS DE LA CANDIDATUA POR
UNANIMIDAD

Punto 4.-Fecha de traspaso de documentación
Se queda para el 8 de julio de 2020 en reunirnos para entregar la documentación.
De todos modos quedaría pendiente el traspaso de la Tesorería por no poder resolverlo, ya que
no tenemos el Acta anterior en papel oficial por estar a la espera de que nos lo sellen en
Gobernación.
Se plantea la necesidad de cambiar de banco por no estar de acuerdo con las comisiones.
Queda también pendiente resolver una multa que nos vino de Hacienda por no tener
actualizados los datos en Hacienda, que aunque lo han notificado ha sido a una dirección
antigua y no nos ha llegado, por lo que no están actualizados.
Se plantea usar los servicios jurídicos del Colegio.

Punto 5.-Mantenimiento de la página web
No se le está dando uso a la página web aunque tenga interés su permanencia, ya que se planteó
como informativa para el usuario.
Además, la parte privada de interés para todos los Socios. Ya que la pagamos debemos darle un
uso.
El texto debe ser claro y conciso, si se ponen fotos deben ser libres, deben ser de temas útiles
para los usuarios.
Francisco de Asís Moya Hiniesta propone que José Luis Jiménez Sales sea el encargado de
motivar a los Socios para que se impliquen y envíen artículos para incluirlos en la web.
Se mantiene la página web hasta que se vea más detenidamente si se mantiene o no.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD MANTENERLA POR AHORA, HASTA ANALIZAR
EL INTERÉS DE MANTENERLA O NO

Punto 6.-Ruegos y preguntas
José Páez Fernández plantea si se tiene separado el Grupo de Boenninghausen del de Docencia
de Formación de la A.M.H.A., ya que el de Docencia es de la A.M.H.A. y el otro no. Esto
tendría repercusión en la organización de cursos, pues serían cursos separados. Además desde la
FEMH nos reclaman un representante de la A.M.H.A. para colaborar en los Cursos de
Formación y poder usar la plataforma que ya está activa y que podemos usar para los Cursos
como miembros de la FEMH.
Finaliza la Asamblea y se levanta la sesión en Sevilla, a las 22h del día 26 de junio de 2020.

Presidencia de la A.M.H.A.
Dr. José Páez Fernández

Secretaría de la A.M.H.A.
Dra.Mª Dolores García-Agenjo Marín

