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ACTA DE LA REUNIÓN DE JUNTA celebrada el día 3 de noviembre de 2017, a las 16:30, en la sede de
la Asociación, Calle Francesc de Borja Moll, número 10, Entresuelo B, 07003- Palma de Mallorca.
Asisten a la reunión: Mateo Roca, Martine Combes, Rosa Togores, Margarita Darder, Rocío Sáiz, Félix
Martín, Marie Timlin y Lola García.
Disculpan su ausencia: Francisco Javier Polo, Lourdes Marín y la nueva colaboradora, Bárbara Massó.

ORDEN DEL DIA:
1.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior: Se aprueba, por unanimidad, el acta de día 8 de
septiembre de 2017.
2.-Intervención del Presidente.-Voluntariado en Hospital Virgen de la Salud.-Mateo se reunió con Xisca Cañellas, Trabajadora Social,
Margarita Rayó, Jefa de Enfermeras y otros profesionales.-Resultados de la reunión; datos del censo de
enfermos crónicos avanzados o grandes dependientes: 22 a 24.-Horario: el servicio de voluntariado
puede realizarse por la de mañana o por la tarde.-Los voluntarios dispondrán de un espacio de reunión
en la 3ª planta.-En opinión de Mateo, se necesitarán un total de 10 voluntarios, a poder ser, 5
veteranos y cinco nuevos; él mismo y Félix se ofrecen para ser voluntarios de ese hospital, además de
seguir prestando servicio en el Joan March. Habrá que comprar juegos de mesa, libros…. para
entretenimiento de los enfermos. En general, la acogida de los profesionales del Hospital Virgen de la
Salud a Dime ha sido excelente.-Rocío enviará propuesta al conjunto de voluntarios, con la finalidad de
formar un grupo de atención en el Hospital Virgen de la Salud.-Mateo seguirá en contacto con Xisca y
Margarita para iniciar el servicio a principios de 2018.
Hospital Son Espases: El inicio del servicio de voluntarios de Dime queda pendiente de las
negociaciones con la concesionaria del parking.
-Cena de navidad.-Vistas las condiciones que ofrece, Mateo descarta celebrar la cena de navidad en el
Hotel Isla de Mallorca.-Lola propone el restaurante del Gran Hotel; se informará. Félix contactará con
el restaurante “Aspas Café”.-Fechas posibles para la celebración: 30/11 o 1/12
-Curso de formación de nuevos voluntarios.-Rocío, en representación de Lourdes, comenta algunos
temas relativos al manual, programa, profesionales….. En particular, se aprueba mantener el párrafo
que hace referencia al compromiso de los voluntarios de participación en cursos y actividades
formativas organizadas por la asociación, puntualizando que la falta de asistencia a tres cursos
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consecutivos supondrá la suspensión de la condición de voluntario.-Lourdes ha propuesto dar de baja a
los voluntarios que interrumpen su tarea durante un período superior a 3 meses.
Curso: Alumnos contactados: 40, de los cuáles se han seleccionado 17.-Se acuerda enviar el programa
del curso a todos los voluntarios, acompañado de una invitación a la participación en las sesiones
formativas.-En la presentación del curso, Mateo invitará a los alumnos a darse de alta como socios de
Dime.-Martine dice que no podrá participar y sugiere a Mateo que en su discurso de presentación,
plantee, además, la necesidad de participar en actividades de formación continuada y, en general, en la
vida de la asociación. Martine sugiere que, en la presentación individual de los alumnos, se les invite a
hablar sobre sus habilidades, hobbies, capacidades…. que podrían ser útiles en su colaboración en
actividades asociativas.
-Convenio con Ib-Salut.-Firmada la prórroga del convenio, que será vigente hasta octubre de 2019.
-Tareas de representación de la Asociación.-Calanova Cancer Charity Shop ha ofrecido a Dime nueva
colaboración económica.-Propuestas de necesidades a cubrir: En representación de Lourdes, dice
Rocío que hay un proyecto de pintar un mural en la pared cercana al despacho de los voluntarios y han
solicitado ayuda económica para compra de material de pintura.-Queda pendiente la colocación de la
placa conmemorativa de la inauguración del toldo, con el agradecimiento a Calanova…. En opinión de
Martine, la placa debería estar colocada antes de Navidad. Puesto que seguramente no se dará
permiso para colocarla en la pared de la terraza, se acuerda encargar una que pueda colocarse en la
estantería de la sala de estar de la planta.
3.-Intervención de la Vicepresidenta:
-Archivos de Dime: Martine dice que le preocupa que la documentación de Dime esté
convenientemente archivada. Lola responde que ella tiene recogida la mayor parte de los documentos
y material informativo y divulgativo y Rosa añade que su trabajo: actas, O.D., correspondencia…… está
archivada en una carpeta en su ordenador y que la correspondencia recibida y otros documentos
oficiales están en sus carpetas del archivador de la Asociación. Martine dice que entregó a Rosa un
lápiz de memoria con los documentos archivados en la época anterior a su ingreso en la J.D. como
secretaria; Rosa dice conservar ese archivo y que no hay problema en copiar la carpeta de Dime de su
ordenador a ese u otro archivo, para más seguridad.
-Colaboración con otras entidades.-PLAVIB.-Roll-up: Se comentan las características del Roll-up, texto,
datos identificativos, foto…. que se incluyen para informar e ilustrar la actividad de Dime. Puesto que
en la foto aparece una enferma acompañada de profesionales y voluntarios, se acuerda pedir permiso
a la familia antes de publicarla en el Roll-up. Lola se encargará de hacer esa gestión.
La PLAVIB invita a Dime a utilizar su local ubicado en el Camp Redó. Se acuerda tener en cuenta esa
oferta para actividades formativas, reuniones…. pero no se considera conveniente cambiar el domicilio
de la sede.
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Martine informa que ha redactado un artículo que se publicará en la revista de U.O.M. )Universitat
Oberta per a Majors) y dice que ha observado que en el Hospital Son Llàtzer no ha folletos informativos
de Dime. Félix se encargará de llevarlos.
4.-Intervención de la Tesorera y otros temas de tesorería:
Se aprueba el estado de cuentas enviado por e-mail.
5 nuevos voluntarios del curso pasado se han dado de alta como socios.-Martine lee la lista de socios
morosos y se acuerda que Rocío envíe recordatorio de pago.
Rocío entrega el total de la aportación de los asistentes a un funeral oficiado por la voluntaria Glynis
Catrin German. Se acuerda enviar una carta de agradecimiento a la familia.
5.-Intervención de los vocales:
Martine informa que Bárbara Massó ha sustituido a Chito en la gestión de la Página Web y ha
redactado y diseñado la carta de noticias.
Lola presenta información relativa a la gestión de redes sociales; la relación de datos que incluye esa
información se adjuntará a esta acta.
Rocío informa que ha recibido una invitación de la psicóloga y directora de EPSAL (Espai de psicología i
Salut), Sonia Justo, para que Dime participe en el proyecto de la FICAE (Festival Internacional de
Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades), concretamente en la elección del cortometraje más
adecuado para ilustrar “la enfermedad y la pérdida”. Además, Dime participaría en la mesa que se
celebrará en el Hospital Son Espases, junto a representantes de “Angeles sin Alas”, para presentar el
tema “Afrontar la pérdida”, el día 14/12/2017. Rocío entrega el proyecto a los miembros de la J.D. para
su consulta.
Se ha recibido invitación de la PLAVIB paraa colaborar en la redacción de la nueva Llei del Voluntariat
de les Illes Balears. Martine pide a Rocío que reenvíe el correo a la voluntaria, Rosa Arregui.
Rocío comenta otros correos de temas no vinculados a C.P. y Martine le agradece que se ocupe de la
gestión del correo electrónico.
6.-Intervención de las Coordinadoras:
H.J.M.- Marie informa sobre el proyecto de musicoterapia que ya había mencionado en su
correo previo a la pasada reunión de J.D. Se acuerda invitar a la terapeuta, Teresa Fernández, a asistir
al curso de formación de nuevos voluntarios.-También se invitará a una compañera, de nacionalidad
alemana, a asistir a dicho curso; se considera importante su colaboración, en especial con los enfermos
que solo hablan ese idioma.
Coro del Hospital General.-Marie propone la puesta en marcha un proyecto similar en el H.J.M.
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8.-Otros asuntos:
Félix ha pedido al personal que se cambien las sillas viejas que todavía quedan en las terrazas, por las
nuevas y añade que faltarán 8 nuevas sillas y 2 mesas pequeñas.
Fecha de la próxima reunión: 12 de enero de 2018, a las 16’30.

Fdo.: El Presidente
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Fdo.: La Secretaria

