Asociación de Afectados
de Neurofibromatosis

ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN DE
AFECTADOS DE NEUROFIBROMATOSIS.
(AANF)
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CAPÍTULO 1- DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO

Artículo 1
Con
la
denominación
ASOCIACIÓN
DE
AFECTADOS
DE
NEUROFIBROMATOSIS, se constituye una ASOCIACIÓN que se acoge a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, careciendo de ánimo de
lucro.

Artículo 2
La existencia de esta asociación tiene como fines:
• Conseguir el acceso a un diagnóstico certero y asequible a todos los
afectados, un seguimiento médico especializado y la designación de
unidades/centros de referencia.
• Proporcionar atención, intervención psicológica y asistencia social
especializada.
• Mejorar la autonomía de los afectados, evitar el aislamiento y promover
la integración social y laboral.
• Fomentar el bienestar escolar y prevenir el fracaso académico de los
niños y adolescentes afectados.
• Ofrecer un servicio de alcance nacional a través del uso de las nuevas
tecnologías.
• Visibilizar la enfermedad y crear conciencia social.
• Apoyar la investigación de la neurofibromatosis y fomentar la
transferencia del conocimiento científico actualizado a los afectados, sus
familiares y los profesionales dedicados al tema.
• Encontrar un tratamiento eficaz para la NF.
• Hacer de nuestra sede un punto de encuentro para nuestros afectados.

ara el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades:
•

•
•

Contactar con médicos de diferentes especialidades (neurología,
neurocirugía, traumatología, etc.) de distintos hospitales tanto
nacionales como internacionales, para que ellos proporcionen
información sobre la Asociación a los afectados que traten y para
que ellos, a la vez, como profesionales puedan colaborar con la
Asociación proporcionando información sobre los avances médicos que
vayan surgiendo.
Potenciar la investigación de las neurofibromatosis.
Realizar actuaciones que tiendan a mejorar las capacidades físicas y
psíquicas de los afectados.
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•

•

•

•
•
•
•

La promoción y/o realización de programas para la inserción laboral
tanto de las personas afectadas por estas enfermedades como de sus
familiares o cuidadores .
Reuniones y comunicación periódicas con los miembros de la
Asociación para informar spbre aquello que vayamos averiguando sobre
la enfermedad y la evolución de su investigación.
Apoyo psicológico a los afectados y sus familias, por parte de los
miembros de la Asociación y/o de profesionales de la psicología que
quieran colaborar en esta labor.
Mantener contacto con las Asociaciones de Neurofibromatosis
existentes en otros países, para intercambiar información.
Hacer de la sede de la asociación un punto de encuentro y donde poner
en contacto a quienes padecen neurofibromatosis y a sus familias.
Participación en los medios de difusión y comunicación en un intento de
dar a conocer la situación de los afectados de neurofibromatosis.
Aquellas otras actividades, no contempladas en los presentes estatutos,
que favorezcan la promoción, defensa e integración social y laboral de
las personas afectadas de enfermedades raras.

Artículo 4

La Asociación establece su territorio social en Madrid, Calle Coruña, 9 28020
Madrid y su ámbito de actuación comprende el territorio nacional.
CAPÍTULO 2- ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 5

La Asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva. Todos los
cargos que componen la Junta Directiva serán designados por la Asamblea
General y su mandato tendrá una duración de cuatro años,
Artículo 6

La Junta Directiva está formada por el Presidente, el Vicepresidente, el
Secretario, el Tesorero y el número de vocales que determine la propia Junta
Directiva aprobado por la Asamblea General. Todos los cargos directivos serán
no remunerados.
La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a
iniciativa o petición de la mayoría simple de sus miembros. Quedará constituida
cuando asista la mitad más uno de sus miembros y en segunda convocatoria
de la mayoría simple de los asistentes para que sus acuerdos sean válidos. Los
miembros de la Junta Directiva podrán delegar el voto en otro miembro
presente. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.
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Artículo 7

Son facultades de la Junta Directiva:
•

Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y
administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos
contratos y actos.

•
•

Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los
Presupuestos anuales y estado de cuentas.

•

Elaborar el Reglamento de régimen interior que será aprobado por
la Asamblea General.

•

Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

•
•

Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General de Socios

Artículo 8

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismo público
o privado, convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea
General y la Junta Directiva, dirigir las deliberaciones de una y otra, ordenar
pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia,
adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación
aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conven iente,
sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.
Artículo 9

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.
Artículo 10

El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los ficheros y
custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a la
Autoridad las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas,
celebración de Asambleas y aprobación de los presupuestos y estado de
cuentas cuando proceda.
Artículo 11

El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y
dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.

'
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Artículo 12

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la
Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de
trabajo que la propia Junta les encomiende.
Articulo 13

La Presidencia de Honor es un cargo honorífico nombrada por la Asamblea
General, máximo órgano de gobierno de la Asociación de Afectados de
Neurofibromatosis, la Presidencia de Honor es de duración indefinida, no
tiene responsabilidad ejecutiva y entre sus funciones está representar a la
Asociación en actos de carácter institucional, tanto a nivel nacional como
internacional.
CAPÍTULO 3 - ASAMBLEA GENERAL
Artículo 14

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
compuesta por todos los socios.
Artículo 15

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La
ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los seis primeros meses, las
extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio
del Presidente, cuando la Directiva lo acuerde o cuando lo propongan por
escrito dos terceras partes de los asociados, con expresión concreta de los
asuntos a tratar.
Artículo 16

Las convocatorias de las Asambleas Generales, serán ordinarias o
extraordinarias, serán hechas por escrito expresando lugar, día y hora de la
reunión, así como el orden del día. Entre la convocatoria y el día señalado para
la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al
menos siete días, pudiendo asimismo, hacerse constar si procediera la fecha
en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y
otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
Artículo 17

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la
mayoría de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria
cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de asistentes cuando se
trate de asamblea ordinaria y por mayoría de 2/3 cuando se trate de asamblea
extraordinaria.

.
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Artículo 18

Son facultades de la Asamblea
General Ordinaria:
•

Aprobar, en su caso, la gestión de la
Junta Directiva.

•

Examinar y aprobar el estado de
cuentas.

•
•
•

Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las
actividades de la Asociación.
Gestionar las aportaciones o cuotas voluntarias.
Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea
Extraordinaria.

Artículo 19

Corresponde a la Asamblea General
Extraordinaria:
•

Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.

•

Modificación de los Estatutos.

•
•
•
•

Disolución de la Asociación.
Disposición y enajenación de bienes.
Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.
Apertura y cierre de delegaciones.

CAPÍTULO 4 - SOCIOS
Artículo 20

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad y con
capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la
Asociación.
Aparte de los requisitos anteriormente expuestos para pertenecer a la
Asociación se requerirá ser admitido según los Estatutos.
Artículo 21

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:
•
•

Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de
constitución de la Asociación.
Socios de número, que serán los que ingresen después de la
constitución de la Asociación.
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•

Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de
modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación , se hagan
acreedores a tal distinción. El nombramiento de los socios de honor
corresponderá a la Junta Directiva.

Artículo 22
Los socios causarán baja por algunas de las causas siguientes:
•
•
•

Por renuncia voluntaria, comunicado por escrito a la Junta Directiva.
Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de
satisfacer tres cuotas periódicas.
Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o
palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma
y la normal convivencia entre los asociados.

Artículo 23

,Á.

Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:
•

Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en
cumplimiento de sus fines

•

Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda
obtener.

•
•
•
•

e) Participar en las Asambleas con voz y voto.
Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Asociación.
Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al
mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.

Artículo 24
Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:
•

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las
Asambleas y la Junta Directiva.

•

b) Abonar las cuotas que se fijen.

•
•

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
d) Desempeñar, en cada caso, las obligaciones inherentes al cargo que
ocupen.
e) Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la
Asociación.

•

Artículo 25
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Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de
número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo
anterior.
Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los
apartados d) y e) del artículo 23; a las asambleas podrán asistir con voz, pero
sin voto.

CAPÍTULO 5 - PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA,
ELECTORES Y ELEGIBLES.
Articulo 26
La Junta Directiva será elegida mediante sufragio universal, personal, libre,
igual, directo y secreto de todos los socios/as con derecho a voto.
I

Artículo 27
La elección de la Junta Directiva tendrá lugar en los siguientes supuestos:

1) Por expiración del mandato.
2) Por dimisión, renuncia, fallecimiento o incapacidad física de más del 50 % de
los miembros de la Junta Directiva, de tal forma que no pueda ejercer
debidamente sus funciones.
i cesare el presidente/a con anterioridad a la duración de su mandato, por
dimisión, renuncia, fallecimiento, incapacidad física o incompatibilidad, lo
sustituirá el vicepresidente/a o en su defecto el Vocal que los miembros de la
Junta Directiva elijan en sufragio, durante el tiempo que reste hasta la
conclusión del mandato.
Las vacantes de otros miembros de la Junta Directiva que se pudieran producir
durante el mandato serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros
hasta la aprobación definitiva por la próxima Asamblea General Extraordinaria.

Artículo 28
Para ser elegible se habrá de reunir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Ser socio/a con derecho a voto.
Tener nacionalidad española o ser residente legal durante los últimos 5
años en nuestro país.
Tener más de dieciocho años.
Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles.
No estar sujeto a sanción, imputación o sentencia judicial firme, que le
inhabilite para desempeñar los cargos sociales.

Artículo 29
Serán electores todos aquellos socios/as que integren la Asamblea General
con derecho a voto.
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Los socios con derecho a voto podrán delegar su voto por escrito con su firma

y una copia de su DNI a favor de otro socio para que éste ejerza en su nombre
el voto.

Articulo 30
La Junta Directiva que expira su mandato convocará la Asamblea General en
sesión extraordinaria mediante comunicación escrita, especificando el orden
del día de la convocatoria y el calendario electoral.
El calendario electoral será realizado y propuesto por la Junta Directiva, al
menos dos meses antes de la celebración de elecciones, donde figurarán al
menos, las fechas y plazos de:
- Convocatoria de elecciones.
- Presentación de candidaturas.
- Celebración de las elecciones: lugar, día y hora para las votaciones.
- Proclamación de las candidaturas electas.
En la candidatura habrá de figurar en la misma, la lista o relación de sus
componentes, con la designación del cargo que cada uno ha de ostentar,
debiendo constar el nombre y apellidos y número de DNI. Se deberá presentar
en la sede de la Asociación haciéndola llegar, en la fecha propuesta en el
calendario electoral, por cualquier medio a la atención de la Secretaría, quien
comprobará la idoneidad de la candidatura presentada .
..,_
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Artículo 31.
De no presentarse ninguna candidatura La Asamblea General podrá:
1) Convocar nuevo proceso electoral para la próxima Asamblea General en los
mismos términos. En dicho caso la actual Junta Directiva ejercerá sus
funciones hasta la nueva convocatoria, pero como Junta Gestora, con
funciones meramente administrativas y de gestión con el fin de realizar los
trámites imprescindibles necesarios en el seno de la asociación.
2) Acordar por unanimidad prorrogar el mandato de gobierno de la actual Junta
Directiva durante cuatro años más, siempre que el Presidente y al menos la
mitad de sus miembros aceptan dicho mandato. En este caso será proclamada
por la Asamblea General como Junta Directiva, continuando en la posesión de
los cargos como Órgano de representación.

CAPÍTULO 6 - VOLUNTARIOS
Artículo 32.
Son voluntarios las personas físicas que, de forma solidaria y desinteresada,
han solicitado y se han comprometido a prestar servicios de forma gratuita en
la Asociación durante una actividad o tiempo determinado.

.
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Artículo 33.

1. Adquisición de la condición de voluntario: De conformidad con lo dispuesto
en la Ley del Voluntariado, la incorporación del voluntariado se formalizará por
escrito mediante el correspondiente acuerdo o compromiso.
2. La condición de voluntario se perderá:
•
•

•

•
•

Por fallecimiento o por incapacidad legalmente determinada y declarada.
Por la realización de actos o manifestaciones que supongan grave
perjuicio para la organización interna o la imagen pública de la
Asociación o incumplimiento de los compromisos adquiridos.
por incompatibilidad en los casos estatutariamente establecidos. La
cualidad de voluntario será incompatible con el desempeño de toda
actividad que se remunere por la Asociación , sea cual fuere el carácter o
relación jurídica laboral en que se base.
Por decisión del voluntario de separarse de la actividad que realiza en la
Asociación.
Cuando pueda causar perjuicio a otras personas o a sí mismo.

Artículo 34.

1. Son derechos de los voluntarios:
•

•
•
•

•
•
•

Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información,
formación , orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales
necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen.
Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad,
intimidad y creencias.
Participar activamente en la Asociación , colaborando en la ejecución de
los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.
Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados
directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las
características y por los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente.
Ser reembolsados de los gastos realizados en el desempeño de sus
actividades.
Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene
en función de la naturaleza y características de aquella.
Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su
contribución.

2. Son deberes de los voluntarios:
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•

•
•
•
•

•
•
•

Cumplir los compromisos adquiridos con la Asociación, respetando sus
fines y la normativa de la misma. b) Guardar, cuando proceda,
confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de
su actividad voluntaria.
Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien
del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.
Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.
Actuar de forma diligente y solidaria.
Participar en las tareas formativas previstas por la Asociación de modo
concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que
con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los
servicios que presten.
Seguir las instrucciones que se impartan en el desarrollo de las
actividades encomendadas.
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la Asociación.
Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la
Asociación.

CAPÍTULO 7
ASOCIACIÓN

PATRIMONIO

Y

RÉGIMEN

ECONÓMICO

DE

LA

económicos previstos para el desarrollo de los fines de la
sociación serán los siguientes:
•
•

Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias
Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma
legal por parte de los asociados o de terceras personas.

•

Eventos y actividades benéficas.

•

Cualquier otro recurso lícito.

Articulo 36

El Presupuesto de la Asociación para cada año será el resultado de las
previsiones específicamente destinadas a las atenciones o tareas que por su
naturaleza sea necesario o se considere más conveniente desarrollar a nivel
nacional. El Presupuesto junto con la Memoria, el Balance y la cuenta de
resultados de cada ejercicio, que coincidirá con el año natural, deberán ser
aprobados por la Junta Directiva, a iniciativa del Tesorero, para su presentación
a la Asamblea General. En todo caso, se entenderá prorrogado el último
Presupuesto hasta la aprobación del nuevo. La Junta Directiva, en el intervalo
que transcurra desde el cierre del ejercicio hasta la aprobación del nuevo
Presupuesto, queda facultado para establecer las modificaciones tanto
cualitativas como cuantitativas, a expensas de la ulterior ratificación por parte
de la Asamblea General.
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Artículo 37

El Patrimonio de la Asociación está formado por el conjunto de sus bienes y
derechos de carácter real y/o personal.
La Asociación tiene un Patrimonio Fundacional de 150,25 €.

CAPÍTULO 8 - DISOLUCIÓN
Artículo 38

La Asociación no podrá disolverse mientras haya tres socios que deseen
continuar.
Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto.
Artículo 39

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez
extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido, lo destinará para fines
benéficos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente
adoptados por sus órganos de gobierno, en todo cuanto no esté previsto en
los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley de Asociaciones de 22 de
marzo de 2002, y disposiciones complementarias.
Los. presentes Estatutos han sido modificados para incluir el cambio de
domicilio social, modificar artículos y añadir dos nuevos capítulos: Voluntarios
y procedimiento de elección de junta directiva, electores y elegibles, por
acuerdo de la Asamblea General celebrada el 2 de junio de 2018.
En Madrid a 2 de junio de 2018

La Secretaria:
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ARÁNZAZU MONTIEL GARCIA
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