ACTA DE LA REUNIÓN DE JUNTA celebrada el Día 5 de mayo 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, Félix
Martín, Lourdes Marín, Marie Timlin, y Rocío Sáiz.
Disculpan su ausencia: Francisco Javier Polo y Lola García
ORDEN DEL DIA:
1.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:
Se aprueba el acta de la reunión de la Junta Directiva del día 10 de marzo de 2017.
2.-Intervención del Presidente:
-Toldo terraza H.G.: Mateo no tiene nueva información que aportar. Martine dice que las
autorizaciones están en regla y que el inicio de la obra depende ahora de MIAE, empresa
instaladora.-Se acuerda que Chito se encargue de contactar con la MIAE para recordarle la
importancia de que se instale el toldo de la terraza cuanto antes.
-Acciones divulgativas: el 27/3, a las 16 horas, Lola y Mateo impartieron una charla informativa
sobre el voluntariado en C.P., con la proyección del primer vídeo de Dime, en el Centro de
Formación del Profesorado. El acto tuvo muy buena acogida y nivel de participación. Los
profesores hablarán con los alumnos para ofrecerles la oportunidad de asistir a una charla
sobre C.P. más adelante. Los profesores entregaron un donativo de 100 €.
Martine dice que Mercé Llagostera, Jefa de la Estrategia, ha enviado una circular a los
Ayuntamientos de la zona de Ponent para ofrecer charlas y proyección del vídeo. De
momento, no ha recibido respuestas.
-Voluntariado en Hospital de Inca.-Mateo se reunió con el Dr. Onofre Pons y la trabajadora
social, Margarita Vives que le informan que tienen 10 camas destinadas a “pacientes crónicos”
y “pacientes crónicos avanzados” (algunos de este último grupo son derivados al Hospital San
Juan de Dios).-El Dr. Pons reitera su voluntad de contar con voluntarios y solicita compromiso
de confidencialidad en el ejercicio de su tarea. Dentro de 15 días llamará para acordar la fecha
de incorporación de los voluntarios que trabajarán en horario de tarde; se les facilitará un
listado con el nombre del enfermo/a y nº de habitación y se habilitará un espacio para la
preparación del trabajo. Se acuerda esperar la llamada del Dr. Pons y hacer un listado de
voluntarios que quieran asistir a enfermos en el Hospital de Inca.
-Voluntariado en el Hospital Son Espases: Xisca Cañellas, trabajadora social, informa a Mateo
que el proceso de colaboración se ha paralizado hasta que el nuevo Gerente pueda incluir el
tema en su agenda. El Dr. Pons comentó que, en su opinión, el nuevo gerente aceptará de
buen grado la colaboración de voluntarios.
-Pago de la deuda de Ib3; emisión de “El viaje definitivo”: Martine informa que el tema está
resuelto. Illespal pagará el 50% y el resto correrá a cargo de Dime.
3.-Intervención de la Vicepresidenta:
-Propuesta de reorganización de la Junta Directiva: Martine propone la creación de un “Comité
Asesor” con el objetivo de dar continuidad a la gestión de Dime. Es necesario, dice, estimular la
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entrada de nuevos socios dispuestos a formar parte de la J.D., sustituyendo a los miembros de
la junta actual que, tras su larga trayectoria en el ejercicio de la gestión, necesitan ser
relevados. El Comité actuaría como órgano asesor y de apoyo a la nueva J.D.- Se apuntan
algunos nombres de socios que podrían estar dispuestos a entrar en la J.D.
Con el fin de que los socios conozcan el trabajo de la J.D., se acuerda incluir en la Web las actas
de las reuniones y dejar una copia en las carpetas de los voluntarios en los hospitales.
-Colaboración con otras entidades: Lions: Todavía no han pagado la factura de las sillas del
H.J.M..--- Calanova Cancer Charity Shop: Puesto que van a pagar el toldo del H.G., solicitan que
se coloque una placa que recuerde su contribución.
-Margaret, familiar afectada por la muerte de su esposo en el H.G., acompañada de Marie, fue
recibida por el Dr. Santamaría y Marga, psicóloga, para aclarar las dudas y malentendidos que
se produjeron durante su estancia en el hospital. La reunión fue muy gratificante y
tranquilizadora para todos.
-Illespal: Organización de la jornada prevista para octubre sobre “El dolor de no comunicar”.No se toman acuerdos concretos sobre la celebración de la jornada ni otros que incluyan la
participación de Dime.
-PLAVIB: Se anula la organización de la Jornada del Voluntariado por falta de participación.
Martine informa que, pese a sus esfuerzos, la J.D. de la PLAVIB, no consigue colaboración de
asociaciones y voluntarios.
-Mercé Llagostera, Jefa de la Estrategia, está en el proceso de adaptación a su nuevo cargo.
Sigue interesada en el servicio de voluntariado en domicilios. Marian, enfermera del ESAD, ha
manifestado también su interés en el tema.-Se acuerda esperar sus demandas.
-Voluntariado en C.P. pediátricos: Se ha previsto organizar un curso de formación.- Se acuerda
esperar noticias sobre esa actividad y también demandas de apoyo de voluntarios.
-Jornadas de C.P. Pediátricos, de 20/21 de abril: Martine informa sobre la excelente la calidad
e interés de las ponencias que se presentaron.
-Nuevo folleto: Aranxa, diseñadora, presenta factura de 95 €, por trabajos complementarios.
Se acuerda: encargar 2.000 ejemplares castellano/catalán.-Marie traducirá el texto al inglés y
encargará la traducción al alemán.-Nº de ejemplares inglés/alemán: 500.-Con las facturas de
Aranxa, Mateo solicitará a los Rotarys una ayuda económica para los gastos de diseño y
edición del folleto.
4-Intervención de la Tesorera:
Margarita asistió al acto de entrega de las subvenciones del Estalvi Ètic de la Caixa de Colònya.
Dime ha recibido la cantidad de 2.200 € para gastos de formación de nuevos voluntarios, tal
como queda reflejado en el estado de cuentas enviado por e-mail.
Martine comenta que habrá que pagar una sanción de 75€ por no haber hecho declaración de
IRPF, según impreso 111, en factura del “Taller de acompañamiento en el duelo”.
Factura de Bárbara, de la gestoría “SASTRE MASNOU”, por trabajos diversos derivados de la
condición de Utilidad Pública.-Total factura: 726 €.
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5.-Intervención de la Secretaria:
Rosa entrega a Marie los “Acuerdos de voluntariado” del H.G. que no pudieron recoger los
voluntarios que no asistieron a la A.G.O
Queda pendiente comunicar la baja de Margarita Alemany al Registro de Asociaciones del
Govern Balear. Faltaba acta de la reunión anterior firmada por el Presidente.
6.-Informe de los Vocales:
Ausentes Lola y Chito, responsables de la gestión de Facebook Pág. Web, respectivamente.
7.-Comentarios de las Coordinadoras del Voluntariado:
Próximo curso de formación continuada: Chema, voluntario del H.J.M. ha aceptado impartir un
curso de dos horas sobre “Inteligencia emocional”
-Local: Parroquia Corpus Cristi.- Fecha: 10 de junio, sábado, a las 10 horas.
-Curso de formación de nuevos voluntarios: Fechas: 9 y 10 de noviembre y 21,22 y 24 de
noviembre.-Lugar: aula Pare Catany (Recinto Hospital Psiquiàtric)
-Intervención de la Coordinadora del H.G.: Lourdes informa del éxito obtenido en su
participación en las Jornadas de Trabajo Social en la U.I.B. para hablar de sus prácticas y de su
tarea como voluntaria i Coordinadora en C.P.-El Departamento de T.S. le ha propuesto
participar en futuros proyectos de formación.
-Protocolo de despedida y agradecimiento de voluntarios: Lourdes comenta que, en los casos
que se han producido en el H.G., ya se han cuidado los gestos de agradecimiento y cierre de la
relación del voluntario con la institución.
Lourdes propone que el voluntario cause baja en el caso de que interrumpa su tarea, sin
explicación o causa, durante un plazo de 6 meses.
-Intervención de la Coordinadora del H.J.M.: Marie dice que se ha producido un problema con
un voluntario que ya está solucionado.
-No se han producido problemas en la relación con los goodings; a veces no vienen y, si lo
hacen, se quedan en la planta baja, acompañan y cantan con los enfermos.-No intervienen en
la unidad de paliativos.
Dice Marie que Cristine, T.S., tiene una donación de una silla eléctrica y que se propone
venderla por Internet y hacer donación a Dime del producto de la venta.
-Otros temas: Félix dice que la hermana de Andreu ha llamado para dar las gracias por las
muestras de cariño y agradecimiento que Dime dedicó a su hermano.
Félix transmite su preocupación por las condiciones del alquiler del espacio/sede de Dime ya
que se han observado diversos cambios en la ubicación de los archivos de la asociación, sin
previo aviso, en los últimos meses.

Fecha de la próxima reunión: 30 de junio, a las 16,30.
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