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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 

DONANTES DE SANGRE. 

En el HOTEL BEGOÑA PARK, de la ciudad de GIJÓN, siendo las 10,00 h. de la mañana, del día 1 de 

marzo de 2020, se celebra la Asamblea General de la Federación Española de Donantes de Sangre, 

bajo la presidencia de Don Manuel Faustino Valdés Cabo, actuando como Secretaria General, Doña 

María de la Esperanza Hoyos Alonso. 

 

Se desarrolló de acuerdo con el Orden del Día que señalaba la convocatoria: 

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior celebrada el León el 18 de enero de 2020. 

2º.- Toma de posesión oficial del Presidente y Comité Ejecutivo. 

3º.- Preparación Estadísticas de Donaciones, Grandes Donantes y Méritos Nacionales. 

4º.- Apertura Cuenta Bancaria. 

5º.- Inscripción del cambio de dirección postal del CIF, del Registro de Asociaciones y de 

Federaciones Nacionales. 

6º.- Informes de Tesorería (propuesta de nuevas cuotas). 

7º.- Ruegos y Preguntas. 

 

Punto Primero.: 

El Presidente agradece la asistencia a todos los presentes a esta Asamblea General y se les da la 

bienvenida a todos y cada uno de ellos a la ciudad de Gijón, quedando abierta la Asamblea, con la 

asistencia o representación de las siguientes Asociaciones y Hermandades: Asociación de Avilés y 

Corvera, Hermandad de El Bierzo y Laciana, Hermandad de Cáceres, Hermandad de Cantabria, 

Hermandad de A Coruña que a su vez representa a la Hermandad de León y a la Federación de 

Donantes de Galicia, Asociación de Gijón, Hermandad de Madrid, Hermandad de Palencia, Hermandad 

del Principado de Asturias , Hermandad de Valladolid, Responsable de Comunicación y Adjunto a 

Presidencia D. Pablo de Paz y Secretaria Adjunta a Presidencia, Doña Ana María Menéndez. Queda por 

tanto formalmente constituida la Asamblea. 

El Sr. Presidente comenta que somos muy pocos los que estamos en esta Federación Nacional y que se 

están poniendo todos los medios que están a nuestro alcance para poder contactar con todas y cada 

una de las asociaciones de donantes de España y poder agrupar de nuevo el máximo número de 

asociaciones para que queden incluidas en la Federación Española, comenta que no nos vamos a 

lamentar, sino mirar al futuro. 

 



 

 

La Secretaria General procedió, a dar lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada 

en León el 18 de enero de 2020. Este acta fue aprobada por unanimidad, aunque hubo varias 

puntualizaciones. 

a.) Por parte de la Secretaria General, se comunicó que no obra en poder de esta Secretaría aún, ni 

el libro de actas, ni ninguna de las actas de la Federación, así como tampoco está el registro de 

entrada y salida  de correspondencia,  ni los propios documentos que tiene que tener la 

Federación Española en su sede. 

b.) Jesús de Cáceres, comenta que debemos de olvidar el pasado y seguir hacia delante, el firmó 

como tesorero todas las cuentas, confiando en Martín, habla a su vez de la responsabilidad que 

él asumió y que no tenía ni idea, pide disculpas por todo. 

c.) Valladolid, comenta que estas cuentas ya han sido aprobadas en la Asamblea anterior, y que 

hay que tirar para adelante. 

d.) A Coruña, dice que empecemos de cero, que las cuentas siempre se aprobaron en las 

asambleas y que ahora no es motivo para decir nada, que eso había que haberlo dicho en su 

momento. 

e.) El Presidente, comenta los puntos de los estatutos con los que no está de acuerdo, sobre todo 

en los que figura FUNDASPE, ya que es ajena a esta Federación. 

 

Punto Segundo: 

El presidente comenta el acto que va a tener lugar a las 12 de la mañana en la Sala  de Recepciones 

del Ayuntamiento de Gijón donde se va a proceder al nombramiento de presidente, sede y cargos 

de la Federación Española de Donantes de Sangre, quedando estructurado con los cargos y que a 

continuación se especifican: 

SEDE DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DONANTES DE SANGRE : 

AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS,74-2ª PLANTA 

33212 GIJON  -  ASTURIAS 

TFNO. 985 07 4574       EMAIL: info.fedsang@gmail.com 

PRESIDENTE:  DON MANUEL FAUSTINO VALDES CABO  

VICEPRESIDENTE:  DON NICOLAS PATINO CENIZO 

SECRETARIA GENERAL:  DOÑA MARIA DE LA ESPERANZA HOYOS ALONSO 

TESORERO:  DON CARLOS VIGIL BLANCO 

ADJUNTO PRESIDENTE 1º RESPONSABLE COMUNICACIÓN: DON PABLO DE PAZ MOLERO 

ADJUNTA PRESIDENTE 2º SECRETARIA: DOÑA ANA MARIA MENENDEZ ALVAREZ. 

Todos están de acuerdo y aprueban por unanimidad los cargos y domicilio de la sede de la 

Federación Española de donantes de sangre. 

 

 

mailto:info.fedsang@gmail.com


 

 

Punto Tercero: 

Se le encomienda a Valladolid, que prepare las estadísticas nacionales del pasado año 2019, y se 

pide a todos que envíen los nombres de las personas y entidades para ser galardonados el día 14 

de junio con motivo de la celebración del día mundial.  

También será Valladolid quien se encargará de la preparación del acto en el teatro Calderón. 

 

Punto Cuarto: 

Carlos, tesorero presenta una propuesta de reducción del 50% para las nuevas cuotas de la 

Federación, así como también el presupuesto de gastos e ingresos para el año 2020 de la 

FEDERACION ESPAÑOLA DE DONANTES DE SANGRE. Ambos asuntos se reseñan mas abajo. 

Se abrirá una cuenta mancomunada de la federación con el saldo de 1.329,47 (MIL TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE CON CUARENTE Y SIETE EUROS), cantidad que entregó Martín Manceñido, como 

saldo de la cuenta de la Federación, con fecha 2 de Enero de 2020. 

 

PRESUPUESTO ECONOMICO 2020 

 
INGRESOS 

 
 
Publicidad Memoria                                                                                                                                                     500,00€ 

Aportaciones socios –cuotas                                                                                                                                 8.595,00€ 

                                                                                                                                                     TOTAL                      9.095,00€ 
 

GASTOS 
 
Inmovilizado                                                                                                                                                   190,00€ 

Sede - conservaciOn,telefono y Internet                                                                                                830,00€ 

Publicidad, Propaganda y actos sociales                                                                                             2.065,00€ 

Correos, Material de Oficina e Informatica                                                                                          1.804,00€ 

Dia Mundial y Campafias de promoción                                                                                               4.949,00€ 

Gastos Financieros y varios                                                                                                                      160,00€ 

Rods y cooperacion internacional                                                                                                        420,00€ 

                                                                                                                                                   TOTAL                 10.418,00€ 
 
 

RESULTADO 
 
 
SALDO AL 02/01/2020                                                                                                                             1.329,47€ 

INGRESOS                                                                                                                                                             9.095,00€ 

GASTOS                                                                                                                                                               10.418,00€ 

                                                                                                                                                   TOTAL                                  6,47€ 

 

 

 



 

TESORERÍA - FEDSANG 

CUOTAS: En Asamblea General celebrada en Gijón, el día 1 de Marzo de 2020 a las 10:00 horas,  en el 

Hotel Begoña Park de Gijón, se acordó fijar las cuotas en función del número de donaciones y en los tramos 

siguientes: 
 
 

 ANTES AHORA CUOTA FINAL 

De 0 a 3.000 = 213€ 106€ (-50%) 1056 

De 3.000 a 6.000 = 425€ 212€ (-50%) 2106 

De 6.000 a   10.000 = 639€ 320€ (-50%) 3206 

De 10.000  a 15.000 = 853€ 427€ (-50%) 425€ 

De 15.000  a 20.000 = 1.065€ 533€ (-50%) 530€ 

De 20.000  a 25.000 =   1.278€ 639€ (-50%) 640€ 

De 25.000  a 30.000 =  1.491€ 746€ (-50%) 745€ 

Intentando no gravar las ya maltrechas armas de las Asociaciones - Hermandades, las cuotas bajan para 

este año 2020 en una cuantía importante para todos los socios. Se acuerda reducirlas en un 50%, 

partiendo como base una cantidad mínima de 105€. Esperamos que las nuevas cuotas se ajusten un 

poco mejor a estos tiempos. 

Nota: En el transcurso de los próximos días, os facilitaremos el nuevo número de cuenta bancaria. 

 

Punto Quinto: 

Por parte de la Secretaria General, se comunicó que esta misma semana se empiezan los trámites 

para el cambio de la dirección postal del CIF, del Registro de Asociaciones y de Federaciones 

Nacionales. 

No Habiendo más propuestas, se levantó la sesión siendo las 11.30 horas, del día y lugar señalado 

en el encabezamiento, de todo lo cual doy fé como secretaria general. 

 

 

         Fdo.: ESPERANZA HOYOS ALONSO                                     VºBº: M. FAUSTINO VALDES CABO 

           

                      

            

          SECRETARIA GENERAL FEDSANG                                               PRESIDENTE FEDSANG    

 


