
Asamblea Ordinaria 

14 Septiembre 2019, 11:00 h , 11:30 h en segunda convocatoria 

ACTA de la ASAMBLEA 

- Bienvenida a todos. Presentación de la Asociación, junta directiva y socios.  

Asistencia: Almudena (Dalby, profe de español), Cristina (Stångby, médico), Mercedes (Bjärred, 

oftalmóloga), Mariló (Hjärup, curator), María (Lund, enfermera), Verena (Malmö, técnico de 
compras),  (coach, biotech), Maria (Malmö, IKEA  data manager), Mercedes (Malmö, IKEA 
sostenibilidad), Juan Carlos (IKEA), Sergio (IKEA), Cristina (Venezuela), Ana (SFI, enfermera), Alba 

(investigadora, Lund), Raquel (Lund, informática), Montse (Helsingborg, Puma), Noelia (Flyinge, Profe 
de español), Susi (profe de español, audición y lenguaje), Guillermo (guarda forestal), Zoraida (Lund, 
excedencia), Rodrigo (Lund, director fábrica producción parquet), Sara (Malmö, escuela secundaria), 

Argoitz (Malmö, empresa), Laura (Lund, Oncóloga), Isa (Malmö, profe y psicopedagoga), Maria del 

Mar (Helsingborg, profe de español y francés), Garbiñe (nurse assistent), Simon (jubilado). 

- Presentación de los estatutos, fines y actividades.  

- Socios: GDPR y consentimientos! 

- Presentación tipos de membresía 

- Proposición de Eva Ortega Paíno como Miembro Honorífico. Aceptado por unanimidad. 

La presidenta hace un pequeño resumen de la trayectoria de Eva en Suecia, su generosidad al frente 
de varias asociaciones y finalmente su retorno a España, como Directora del Biobanco del CNIO (y 

como reconocimiento de su trayectoria). 

- Grupos de trabajo: Comunicación, Punto de Encuentro y Formación y Cultura. Se recogen nombres 

para empezar a mover los grupos.  

- 12 Octubre: 

- Local: mandad sugerencias a info.aescania@gmail.com. Guillermo tiene una sugerencia de 

un local de su föreningen. Montse también tiene una opción. 

- Actividad: fika se queda corto. Merienda con aporte de socios 

- Verena se encarga de coordinar los aportes de comida. 

- Sábado 12 Octubre: 16 – 22, Domingo 13 Octubre: 13 – 19. 

- Fran coordina las parte de animación 

- Ruegos y preguntas: 

- Comunicación: encontrar un medio de comunicación para todos los socios.  

- Próxima asamblea: 25 de Enero. 


