ACTA-1ª ASAMBLEA ORDINARIA. 25-01-2019
REUNIDOS en Salamanca, el día 25 de enero de 2018, a las 16.30h, los socios de For WOMEN:
ACUERDAN:
1.- Aprobar el acta fundacional de la Asociación.
2.- Aprobar por unanimidad los Estatutos por los que se rige la entidad, los cuales están publicados para acceso
público en la web de la asociación: www.forwomen.es, así como la junta directiva actual.
3.- Aprobar las cuentas y cierre de 2018, así como reconocer la deuda con los socios fundadores de la
asociación.
4.- Aprobar la domiciliación de recibos a través del banco, como sigue:
20 €/año socio simpatizante
120 €/año socio itinerario de autorrealización (20 € cuota anual y 100 € itinerario), distribuido el pago
en 3 cuotas cuatrimestrales de 40 €/cuatrimestre cada una.
Dar a conocer otros tramos de ingresos de la organización:
350 €/año de colaboradores profesionales (en pago fragmentado)
Mecenas: 500 €/año (pago fragmentado)
Gran Mecenas: de 3.000/4.000 a 9.000 €/año (pago fragmentado)
Embajador: más de 9.000 €
Los ingresos de la Guía “For WOMEN”, disponible y a la venta en amazon y sus filiales, van destinados
íntegramente a la asociación.
5.- Proyectos 2019 aprobados en la 1ª asamblea ordinaria:
-

El itinerario de Autorrealización continúa en su segundo módulo y se ha abierto nuevo grupo de primer
módulo en enero de 2019.
Las personas que no puedan pagar la cuota cuatrimestral, deben comunicarlo por escrito a:
afragua@forwomen.es o mmunozmulas@forwomen.es
NUEVOS PROYECTOS:

-

-

Talleres intensivos de 20 h sobre Metodología For WOMEN: previstos dos talleres en 2019 que se
llevaran a cabo en la Casa Espiritual de Santa María de Galapagar (Madrid).
Apertura de delegaciones de For WOMEN en Madrid, Almería y Alicante.
Entrega del proyecto para plantear un espacio de reflexión en Caixa Fórum de Madrid. Resolución en
Marzo de 2019. Ejecución desde septiembre de 2019 a junio de 2020.
Nuevas líneas transversales:
o Trasladar la metodología de For WOMEN a colegios.
o Trasladar la metodología de For WOMEN a universidades.
o Abrir proyecto y trasladar la metodología de For WOMEN: los hombres que impulsan a las
mujeres.
Equipo directivo de For WOMEN. Nombrado y votado en la asamblea:
o
o
o
o
o
o

Marisol Muñoz Mulas y Ana Fragua
Eva Díaz Oñoro (Delegada For WOMEN en Madrid y responsable de mecenazgo)
Mayte Pinto (For WOMEN-Madrid. Mecenazgo y comunicación)
Miriam Gómez Blanes (Responsable de grupos en Madrid y Delegada en Alicante)
Purificación Sánchez Lobeiras (Delegada For WOMEN Almería)
Verónica Valero y Marta Jiménez (Responsables de grupos en colegios y universidades)
Así mismo, se menciona la colaboración en el apoyo y training a grupos de mujeres de:
Almudena Navarro, Charo Escudero, Belén Colmenero.
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6.- Cambio de sede.
Solicitada la delegación de For WOMEN en Salamanca.
7. Informe de actividad anual
(Se
sube
informe
de
actividad
al
apartado
content/uploads/informeANUAL2018-FORWOMEN.pdf)

“Documentos”:

http://www.forwomen.es/wp-

8.- Ruegos y preguntas
No existen ruegos o preguntas.

Fdo. En Salamanca, a 29 de enero de 2019.

ANA FRAGUA GONZÁLEZ
Presidenta de For WOMEN
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