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ACTA DE LA REUNIÓN DE JUNTA celebrada el día 8 de septiembre 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, Lourdes Marín y
Rocío Sáiz.
Asiste, como invitada, Bárbara Masso
Disculpan su ausencia: Félix Martín, Francisco Javier Polo, Marie Timlin y Lola García
ORDEN DEL DIA:
1.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior: Se aprueba, por unanimidad, el acta de día 30
de junio de 2017.
2.-Intervención del Presidente.-Toldo de la terraza del Hospital General.-Resultado.-Valoración del acto de inauguración. –Deficiencias
observadas: Cuando detecta humedad, se retira automáticamente; la tela es de mala calidad; las
dimensiones son menores que las que se pactaron…. Se acuerda esperar la factura y presentar las
quejas a la empresa instaladora. Martine dice que no puede colocarse la placa conmemorativa con el
nombre de la asociación Calanova Cancer Charity Shop hasta que no se paguen los 3000 € que ha
recibido Dime de esa asociación para sufragar parte de los gastos.
A la fiesta de inauguración del toldo acudieron los representantes de la administración y entidades que
han intervenido en el proyecto.
Mateo dice que coincidió con Carlota Roca, Jefa de Atención al Usuario, del Hospital Son Espases y que
comentaron el tema del voluntariado y la posibilidad de iniciar el servicio en el hospital. Mateo añade
que Xisca Cañellas, trabajadora social, le llamó para invitarle a asistir a una reunión en el Hospital
Virgen de la Salud, el 27/9, a las 13 horas para hablar de iniciar el servicio de voluntariado en ese
centro. Mateo y Martine intentarán llegar a un acuerdo con Carlota Roca para atender a enfermos en
Son Espases.
-Convenio Ib-Salut.-Mateo recuerda que el convenio de colaboración entre Dime e Ib-Salut se extingue
el 13/10.-Rosa presentará una petición, por escrito, en el registro del Ib-Salut, solicitando su
renovación.
-PLAVIB.-Mateo se ha reunido con representantes de la entidad y de otras asociaciones a principios de
julio. La PLAVIB ofrece a Dime la posibilidad de usar un local ubicado en el edificio “Mercat d’es Camp
Redó” que dispone de: sala para reuniones de J.D. y sesiones de formación y otro espacio para archivo
de documentación. Se acuerda obtener información sobre condiciones de uso del local y otros detalles
y decidir el traslado de los archivos de Dime, si se considera conveniente.
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-Planificación de acciones divulgativas: Mateo informa que no ha habido demandas de acciones
divulgativas como respuesta a las cartas enviadas por Mercé Llagostera a Ayuntamientos de part
forana y que, en vista de ese resultado, opina que se debería establecer una relación más estrecha con
la Asociación Española Contra el Cáncer que parece que tiene más implantación en los pueblos.
3.-Intervención de la Vice-Presidenta:
-Colaboración con otras entidades: -Lions: Han pagado las sillas del H.J.M.- Calanova C.C.S.-Mateo y
Martine llamarán a sus representantes para explicarles bien todos los detalles sobre la instalación del
toldo y la placa conmemorativa.
-PLAVIB.-Félix asistió a la Asamblea General del día 7/9. Datos que aporta: se han adherido 7 nuevas
entidades, entre ellas la AECC.-Se acordó que el Comité Ético redactaría una relación de condiciones de
adhesión de las nuevas entidades a la PLAVIB.-El día 10/10 se convoca Asamblea Extraordinaria para
renovación de cargos de la Junta Directiva.
-Estrategia: Se ha elaborado un programa de formación/divulgación para el 2017–1er martes de cada
mes por la mañana- dirigido a médicos, enfermeras y personal sanitario en general; solicitan
colaboración de Dime para que exponga temas relacionados con el voluntariado.
-Atención Primaria: Se acuerda contactar con gerencia de A.P. para establecer una relación formal y
los cauces adecuados para que el servicio de A.P pueda pedir la atención de voluntarios de Dime en los
casos que considere necesario.
-Asociación Española Contra el Cáncer: 6 voluntarios de “dime” asistieron al curso básico de “atención
domiciliaria” (4 horas), con el compromiso implícito de seguir el curso de formación posterior, con un
programa más extenso y detallado. Algunos de los voluntarios que recibieron la formación básica
quieren apuntarse a ese curso. Bárbara pregunta sobre la responsabilidad del voluntario en la
atención en domicilio a lo que responde Martine que ese es uno de los temas que probablemente se
tratarán en el curso. En ese punto se generan comentarios sobre los voluntarios que recibirán la
formación, ¿serán voluntarios de Dime o de la AECC? . Rocío dice que al iniciar el curso básico pensaba
que se trataría de un intercambio de información, sin otros compromisos añadidos; Martine dice que
habrá que aclarar estos detalles de la relación de los voluntarios con la entidad, lealtad institucional….
-Voluntariado en pediatría.-Martine y Rocío han visitado a un niño en el hospital y en domicilio.
Martine recuerda que hay que anotar las fechas de las visitas realizadas.
-Cambio de “representantes legales de la entidad” en “Declaración del impuesto sobre sociedades” (email 16/8/17). Rosa se encargará de recordar a Bárbara (gestoría) que el año que viene debe corregir
este dato.
-Curso de nuevos voluntarios.-Marta Aguayo dispone del teléfono de la Asociación para su uso durante
la preparación y desarrollo del curso. Hay 50 aspirantes.-Se ha reservado la sala Pere Catany.-Se están
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haciendo las gestiones con los posibles docentes.-El programa será el mismo del curso anterior.Fechas: 9 y 10 de noviembre y 21, 22 y 24 de noviembre. Ya se ha puesto en marcha el proceso de
selección de alumnos.
Martine pide a las coordinadoras que elaboren una lista de voluntarios que realizan el servicio de
manera regular y añade que es necesario recordar a los voluntarios que asuman, en lo posible, un
compromiso de regularidad, con el fin de saber cuántos voluntarios son necesarios para atender los
distintos servicios.
4.-Intervención de la Tesorera :
Se aprueba la información del estado de cuentas y movimientos contables recibidos por correo
electrónico. Es de resaltar los ingresos de Calanova Cancer Chariy Shop y Lions para pagar una parte del
toldo del H.G. y las sillas de las terrazas del H.J.M., respectivamente.
Martine indica que debería sustituirse el mobiliario de la terraza del H.G. que, en su opinión, está ya
muy desgastado y en malas condiciones.Martine enviará carta recordatorio a los socios morosos.
5.-Intervención de la Secretaria:
Rosa intentará recuperar correspondencia que correos ha devuelto al remitente durante el período de
vacaciones.
6.-Informe de los vocales:
Rocío asume las tareas de tesorería.
Bárbara propone ayudar con sus conocimientos en materia de gestión de la Pag. Web….
7.-Intervención de las Coordinadoras:
H.J.M.-Marie ha enviado un correo a los miembros de la JD. Con la información relativa al
hospital J.M. Para decidir sobre el proyecto de musicoterapia que cita en su correo, habrá que esperar
a que la “terapeuta” se encuentre preparada para trabajar con enfermos de paliativos.
En este punto se aportan otros servicios que podrían ofrecerse por mediación y a cargo de “dime”:
Peluquería, música, manualidades….
Se acuerda invitar a una voluntaria alemana, de la iglesia evangélica, a que asista al curso de
formación. Sería interesante poder contar con alguien que atienda a enfermos alemanes.
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H.G.-Lourdes.-Ha elaborado ya lista de voluntarios que realizan el servicio con regularidad y ha
programado una reunión para intercambiar inquietudes, propuestas….. e incidir en la necesidad de un
compromiso de trabajo regular.
8.-Otros asuntos: Día de los cuidados paliativos: 7/10.
Cena de navidad: Bárbara propone celebrarla en AMADIP.-Mateo hablará con los responsables del
Hotel ISLA e intentará conseguir un precio más barato si la cena se celebrara en noviembre.Rosa, mantiene la misma opinión que el año pasado; es decir, que no considera adecuado que los
gastos de la cena de navidad se carguen a la cuenta de la Asociación ya que se recaudan para la
atención de los enfermos. Margarita está de acuerdo con Rosa.
Se aportan algunas ideas a desarrollar para contribuir al entretenimiento de los enfermos: actuaciones
de teatro, más conciertos de corales de adultos e infantiles….
Fecha de la próxima reunión: 3 de noviembre a las 16’30.
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