
 

 

 

 

 

ACTA Nº 1/17 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ARNAC 

25 de febrero de 2017 
 

Asistentes a la asamblea: 
 

Iván  Sanz Miralles 

Aránzazu Merodio  Casado 

José Castro Quero 

María Luisa  Marín Heras 

Manuel Rey Jordán 

Benjamín Angulo Guinea 

Noelia Pascual Bastida 

Mª Cristina Ruiz Ruz 

César López González 

Asun Moreno Arribas 

José Luis Valerio Romero 

Samuel Ochagavía  Pascual 

Rosario Miguel Marijuán 

Sofía  Martínez Miguel 

Montse Pastor  Resano 

Eva Hernández Blanco 

Ana Isabel Mendoza Pérez 

Carlos Terroba García 

Marta Landa Ocón 

Aránzazu Sáenz Martínez 

Amador Martínez-Bernal Fernández 

Verónica Cabezón Benito 

    

 

Reunidos en Logroño, en la sala de usos múltiples de la Casa de las Asociaciones 

situada en el Paseo Francisco Sáez Porres 1, los arriba mencionados, miembros de 

ARNAC, según lo contemplado en los estatutos asociativos se constituyen en 
Asamblea General ordinaria en segunda convocatoria siendo las 11,17 horas.  

Preside la sesión Amador Martínez-Bernal Fernández (Presidente) junto a Verónica 
Cabezón Benito (Secretaria), Marta Landa Ocón, Aránzazu Sáenz Martínez y Carlos 
Terroba García (Vocales). 

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su asistencia a la 
asamblea dando paso a los distintos puntos que forman parte del Orden del Día. 

1.- Lectura y Aprobación del acta anterior: 

El Acta de las Asamblea Ordinaria de Socios de 2016 ha sido colgada en la zona 
privada de socios de la Web de ARNAC. Por este motivo, se prefiere no realizar una 
lectura completa de la misma.  



 

 

 

 

 
Estando de acuerdo todos los asistentes, se aprueba el Acta de la última Asamblea 
Ordinaria de Socios 2016, por asentimiento. 

 

2.- Memoria del ejercicio 2016: 

Amador Martínez-Bernal hace una exposición de los contenidos de la Memoria del 
ejercicio 2016 indicando que se puede encontrar la memoria completa y resumida en 
la zona privada de la Web de ARNAC, así como varios ejemplares que se distribuyen 
entre los asistentes para su consulta. 

Realiza una lectura del resumen centrándose en la memoria de actividades, apoyada 
por las siguientes diapositivas: 

 

PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE LARGA DURACIÓN: 

• Programas de atención integral. 

• Foro de encuentro. 

• Atencion psicológica individualizada. 

• Encuentro con el centro educativo. 

• Habilidades y estrategias para madres y padres. anabella y esvm. 

• Club de jóvenes escritores. 

• Tarde en el museo.  

• Publicación de “archipiélago de letras” 

• Curso de iniciación a la cultura china. 

• Literatura y escritura creativa. 

 

PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE MEDIA O CORTA DURACIÓN: 

• Jornada urbana 9 de enero 

• Introducción a la orientación deportiva.  

• Viaje a las estrellas. planetario pamplona 

• Granja escuela “el encinar”. 

• Preparación “una semana santa diferente y yoga para niños” 

 

CONVENIOS Y ADSCRIPCIONES: 

• Federación Riojana de Voluntariado 

• Servicios Sociales Gobierno de la Rioja 

• Universidad de la Rioja, Trabajo Social 

• Consejería de Educación Gobierno de la Rioja 



 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y VIAJES: 

• Campo de Experiencias de Verano:  Extremos (Ortigosa). 

•  Campo de Experiencias Internacional. Portugal. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN: 

• Presentación Arnac a los Premios Nacionales de Voluntariado Social 

• Charla difusión Apir 

• Inclusión Arnac Guía Altas Capacidades para Padres 

• Formación colegio los Boscos 

• II Jornadas de Atención a la Diversidad(Arnac-Arpanih) 

• Acuerdo formación personal de ludotecas y Gota de Leche 

• Preparación formación equipos directivos y orientadores 

• Preparación Jornada UR Acoso. 

 

REUNIONES INSTITUCIONALES: 

• Consejería de Educación Gobierno Rioja 

• Consejería de Educación Gobierno Aragón 

• Consejería de Servicios Sociales Gobierno Rioja.  

• Servicio de Orientación y Atención a la Diversidad.  

• Centro de Formación e Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa 
(CEFIAME), Centro de Innovación y Formación Educativa (CIFE).  

• Equipo responsable del Proyecto Explora. 

• Ayuntamiento de Logroño – Participación Ciudadana.  

• Asociación Riojana de Padres de Niños con Déficit de Atención e 
Hiperactividad, “ARPANIH”. 

• Asociación Contra el Acoso Escolar, “ACAE RIOJA”. 

• Federación Riojana de Voluntariado Social. 

• Representantes de partidos políticos. 

 

 



 

 

 

 

 
 

SUBVENCIONES Y AYUDAS 2016: 

• Ayuntamiento de Logroño: 

• Cesión del inmueble situado en Av. Pío XII nº 10 – 1º izquierda para la 
sede asociativa. 

• Ayuntamiento de Logroño - Concejalía de Servicios Sociales:  

• Subvención del Programa de Atención Integral – 1.500,00 €. 

• Ayuntamiento de Logroño -Concejalía de Educación y Cultura:   

• Subvención del Programa Habilidades y Estrategias de Padres y 
Madres – 100,00 €. 

• Subvención Talleres DiverGente– 700,00 €. 

• Consejería de Educación, Cultura y Turismo/Educación, Formación y 
Empleo:  

• Cooperación con ARPANIH y ARNAC en la financiación de las II 
Jornadas sobre Atención a la Diversidad – 3.000 € 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN: 

• Remisión de “CRI-CRI” a centros educativos e instituciones. 

• Actualización y distribución del folleto informativo asociativo. 

• Reuniones con la Junta Directiva de ARPANIH, ACAE, ASOCIACIONES DE 
MURCIA Y ARAGÓN. 

• Remisión de las inquietudes de ARNAC a todos los partidos políticos. 

• Notas de prensa divulgativas. 

• Mantenimiento de la Web asociativa www.arnac.org  

• Puesta en activo de diversas Redes sociales y mantenimiento diario. 

• Difusión campo experiencias en TVR 

• Publicación de un reportaje en “Diario La Rioja”, dos páginas y portada. 

• Publicaciónes en “Noticias de La Rioja”  

• Entrevistas en Cadena Cope 

• Entrevista en Radio Nacional de España 

 

Tras su exposición, Amador Martínez-Bernal abre el turno de palabras. Finalmente, 
dado que la Memoria de la Actividad Anual es fiel reflejo de la gestión realizada por la 
Junta durante 2016, solicita su aprobación, lo cual se hace por asentimiento. 

http://www.arnac.org/


 

 

 

 

 
3.- Aprobación del Estado de Cuentas 2016 

Debido a la imposibilidad de Víctor Iribarren (Gestor de ARNAC), de acudir a la 
Asamblea, Verónica Cabezón (Secretaria) realiza un repaso descriptivo de la actividad 
contable y financiera que nuestro gestor nos ha facilitado. Puntualiza que cualquier 
duda puede ser expuesta y posteriormente ser consultada a Víctor. 

Seguidamente, se pasa a revisar distintos aspectos de las cuentas anuales: 

 Ingresos: 34.161,00 € 

 Gastos: 28.883,71 € 

 Resultado: 5.227,29 € 

Amador Martínez-Bernal puntualiza que la nueva Junta Directiva se ha encontrado con 
una asociación totalmente saneada con una buena situación económica fruto de la 
buena gestión de la Junta precedente. Eso, unido a la prudencia de la nueva Junta 
Directiva nos ha dado lugar a unos resultados positivos que nos permitirán para este 
nuevo ejercicio abaratar los costes de las actividades e incluso llevar a cabo alguna de 
forma gratuita subvencionada por Arnac. 

Se pasa a votación y se aprueba la gestión económica por asentimiento de todos los 
presentes. 

4.- Actividades proyectadas para el verano de 2017. 

Amador Martínez-Bernal presenta a Rosario Miguel y a Sofía Martínez, como 
responsable de los campos de experiencias y monitora respectivamente y les cede la 
palabra. 

Rosario Miguel dedica unas palabras para agradecer la confianza depositada en su 
labor de voluntariado y también en la de los monitores, que afirma, llevan 
desarrollando esta labor desde que tenían 14 años. Comenta que hoy en día están 
estudiando cada uno en un sitio de España, pero que, no obstante, siguen queriendo 
formar parte de este proyecto. 

Toma la palabra Sofía para comentar que la labor de los monitores en los campos de 
experiencias es, sobre todo, la de impartir los talleres que se llevan a cabo en torno a 
un tema central, adaptándolos a cada una de las especialidades de los monitores 
(antropología, cine, lingüística, arquitectura, informática…). Pero puntualiza que, lo 
más importante es que toda esta labor la llevan a cabo habiendo vivido el punto de 
vista de los niños de altas capacidades, por lo que considera que entienden a la 
perfección que es lo que necesitan los niños en cada momento y ellos se sienten 
comprendidos. Además es un lugar donde se reencuentran con sus amigos y donde 
hacen otros nuevos. 

De nuevo toma la palabra Rosario Miguel, la cual  indica que en julio de 2017 se 
llevará a cabo el Campo de Experiencias de verano en Ortigosa de Cameros con una 
duración de 11 días. Explica que el tema para este año será “Turismo Sostenible para 
el Desarrollo”. Se planteará el impacto del turismo en los lugares donde se lleva a 

cabo, cómo afecta a sus gentes, su economía, el ecosistema… 
         
  
 
 

Rosario Miguel confirma que seguirá haciéndose responsable de esta actividad con el 
apoyo de los monitores, nuestros jóvenes de ARNAC. Este año  ya han confirmado su 
asistencia Sofía Miguel (cine), Miguel Ángel Corral (redes informáticas), Clara 



 

 

 

 

 
Fernández de Bobadilla (antropología), José Santos Hernández (lingüística y pianista) 
y Álvaro López (arquitectura). También han confirmado su participación en los campos 
de experiencias muchos de los profesionales que han participado otros años. 
Está todo preparado y puede ser consultado en la web. 
 
A continuación, hace referencia al Campo de Experiencias Internacional para los 
socios juveniles. Informa que han decidido hacer un cambio de destino con respecto al  
previsto en principio. Este año se viajará a Bulgaria. Comenta que están organizándolo 
todo y que en breve estará disponible toda la información en la web, además de que 
se irá informando a los socios puntualmente. Para este año fijarán el plazo de 
inscripción en un periodo anterior al del año pasado, con el fin de conocer el número 
de participantes con más tiempo y así poder hacer reservas abaratando los costes. Al 
igual que en el campo de experiencias de Ortigosa, Rosario seguirá 
responsabilizándose de esta actividad con el apoyo de los monitores.  
 
Rosario y Sofía concluyen su exposición afirmando que las experiencias vividas con 
los niños y niñas de los campos de experiencias son las que les animan a seguir 
llevándolo a cabo año tras año. 

5.- Cuota asociativa 

El Presidente, informa que es viable mantener la cuota asociativa para el año 2018 en 
74€ por el socio principal de la familia y 1€ más por cada adulto asociado. 

La propuesta se aprueba por asentimiento general. 

 

6.- Intereses, propuestas, ruegos y preguntas 

Arancha Merodio pregunta por la posibilidad de que Arnac desarrolle alguna actividad 
en la zona de la Rioja Alta, ya que los socios de esta zona no tienen opción de acercar 
a sus hijos a las actividades que se llevan a cabo entre semana debido a la distancia. 

Amador responde que se puede hacer un estudio de los socios que hay por la zona y 
a partir de ahí buscar opciones para llevar a cabo. Así mismo, anima a las familias 
interesadas a ponerse en contacto para proponer, organizar y poner en marcha alguna 
actividad. 

Mª Cristina Ruiz pregunta por el límite de edad establecido para participar en el campo 
de experiencias de Ortigosa. 

Rosario Miguel comenta que las actividades progamadas para este campo de 
experiencias está pensado para edades comprendidas entre los 6  y los 13 ó 14 años 
como mucho. Para jóvenes a partir de esta edad está diseñado el campo de 
experiencias internacional. 

Iván Sánz explica que este año su hijo no ha podido conseguir plaza en el Programa 
de Enriquecimiento de la Universidad de la Rioja y pregunta si para el próximo curso 
saldrán más plazas. 

Amador le responde aclarando que Arnac con su anterior Junta Directiva lanzó este 
progama, pero que en la actualidad la gestión  es totalmente de la Universidad de la 
Rioja, por lo que no puede dar una respuesta totalmente certera. No obstante tiene 
conocimiento de que le ha pasado a mucha gente, pues han sido muchos los socios 
que se lo han comentado. Por ello en una reunión que mantuvo con Sylvia Sastre 
(responsable del programa) aprovechó para informarse sobre esta cuestión. Llegó a la 



 

 

 

 

 
conclusión de que se les ha quedado pequeño, pero confían en poder ampliar el 
número de plazas. 

Sofía Miguel se ofrece para realizar un vídeo que podría ser muy útil de concienciación 
sobre las altas capacidades con la colaboración de niños y padres. 

A todos los presentes les parece una idea magnífica y agradecen su colaboración. 

Finalmente, Amador Martínez Bernal hace entrega a Rosario de un pequeño detalle 
como agradecimiento a los años de labor, al esfuerzo desinteresado y a su 
continuación en la colaboración con la asociación. 

Rosario Miguel agradece este reconocimiento y la implicación de la nueva Junta 
Directiva que continúa con esa labor que ella inició. 

Sin más temas que tratar, la sesión se levanta a las 12,34 horas. 


