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Estimados/as compañeros/as de REDVIH,  

  

Mediante este mensaje os confirmamos que el próximo 1 de junio de 2013, de 12 a 14 

horas, REDVIH celebrará la Asamblea Anual con el fin de cumplir con los imperativos legales 

que tenemos como cualquier entidad, fundamentalmente, la aprobación de la memoria 

económica y de actividades durante el año 2012.  

  

La principal novedad este año es que esta Asamblea se celebrará de forma virtual y no 

presencial, ajustándonos una vez más a los recursos económicos con los que contamos y 

tratando de favorecer la máxima participación de miembros de REDVIH en la misma, aspecto 

que no podíamos garantizar mediante su celebración presencial, que lleva implícita una 

limitación de plazas importante.  

  

Esta modalidad de celebración de la Asamblea, así como su duración, le dan un carácter 

especial a la misma y condicionan aspectos como la reflexión, el intercambio de ideas, los 

procesos de consenso…, lo que nos obliga a establecer y respetar un protocolo para la 

gestión del tiempo y de los temas a abordar durante la misma.  

  

A continuación, os presentamos el protocolo propuesto para el desarrollo de la Asamblea 

Virtual de la REDVIH con el fin de recibir vuestros comentarios, propuestas e ideas, para lo 

que dejamos de plazo hasta el viernes, día 24 de Mayo. De la efectiva aplicación de este 

instrumento dependerá el éxito de nuestro cometido. Es por eso que, una vez aprobado, 

rogamos a todas las personas que deseen participar en la Asamblea Virtual se ciñan a los 

criterios acordados.  

  

Los aspectos que definen este Protocolo son los siguientes:  

·       Las personas que quieran participar en la Asamblea deben inscribirse previamente 

(antes del 26 de Mayo de 2013) a través del siguiente correo: observatorio@redvih.org. 

El número de participantes en la Asamblea es fundamental para elegir el sistema de 

comunicación más adecuado para celebrar la Asamblea.  

  

·       También existe la posibilidad de delegar el voto en el caso de aquellas personas que no 

puedan participar en la Asamblea por cualquier motivo. Para ello, es necesario enviar dicha 

delegación (en base al modelo que se adjunta) a través del siguiente correo: 
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gerencia@redvih.org, indicando el nombre de la persona que asumirá esta representación. 

Esta persona deberá haber confirmado previamente su participación en la Asamblea.   

  

·       Toda la información relativa a la Asamblea será enviada previamente, con una 

semana de antelación, por correo electrónico a través de la lista general de REDVIH y, de 

forma específica, a las personas que hayan manifestado su interés en participar en la 

Asamblea.  

  

·       Es muy importante que las personas que vayan a participar finalmente en la Asamblea 

Virtual consulten el material enviado previamente para tal fin. La duración de la Asamblea (2 

horas aproximadamente) nos exige que tengamos claro lo que queremos preguntar y ser lo 

más concretos/as posibles tanto en las preguntas como en las explicaciones.  

  

·       Los tiempos que se definan para cada apartado deberán ser respetados y, en caso de 

que algún participante tenga interrogantes o dudas, le invitamos a plantearlas 

posteriormente a través de la lista general que tanto el grupo coordinador de la REDVIH 

como la gerencia estaremos encantados de resolverlas a través de la misma lista, siendo 

coherentes con los principios de transparencia y participación.  

  

·       Por cuestiones legales y de procedimiento, la Asamblea se convoca a las 11:30 horas 

en 1ª convocatoria y a las 12 horas en 2ª convocatoria aunque la teleconferencia empezará 

a partir de la 2ª convocatoria (es decir, a las 12 horas).  

  

·       Una vez iniciada la teleconferencia, se delimitará un tiempo prudencial de 5 minutos 

para dar espera a que las personas se conecten y una vez pasados los mismos dar inicio a la 

Asamblea.  

  

·       La Asamblea comenzará con la bienvenida por parte de Héctor Fortuny (miembro del 

Grupo Coordinador de REDVIH). Duración: 2 minutos.  

  

·       El primer apartado a tratar en la Asamblea será la presentación de los apartados más 

relevantes de la memoria económica 2012 por parte de Belinda Hernández (gerente de 

REDVIH). La presentación (15 minutos) se realizará a partir de los documentos enviados 

previamente a la lista general de REDVIH. Una vez terminada la presentación, se dará paso 

al turno de ruegos y preguntas (15 minutos), cuyo orden será recogido por Julio Gómez 

(miembro del Grupo Coordinador de REDVIH), como moderador. A cada ruego o pregunta 

(como máximo, de 2 minutos) contestará Belinda Hernández (como máximo, de 2 minutos), 

para luego pasar a la siguiente solicitud de palabra. Una vez agotados los 15 minutos 

disponibles para el turno de ruegos y preguntas, se someterá a votación la memoria 

económica de la entidad. Total de tiempo disponible para aprobar la memoria 

económica de la entidad = 30 minutos. 
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·       El siguiente apartado será la presentación resumida (10 minutos) de la memoria de 

actividades, a cargo de Belinda Hernández y de Joan Bertrán, a partir de los documentos 

enviados previamente a la lista general de REDVIH. Una vez terminada la presentación, se 

dará paso al turno de ruegos y preguntas, cuyo orden será recogido por Jesús Ospina 

(miembro del Grupo Coordinador de REDVIH), como moderador. El turno de ruegos y 

preguntas seguirá el mismo procedimiento que en el caso anterior, con una duración de 10 

minutos, y, una vez acabado, se someterá a votación la memoria de actividades de la 

entidad. Total de tiempo disponible para aprobar la memoria de actividades de la 

entidad = 20 minutos. 

  

·       El tercer punto de la Asamblea será la presentación del presupuesto de la entidad para 

el año 2013, a cargo de Belinda Hernández (5 minutos) siguiendo a esta presentación un 

turno de preguntas de la misma duración (5 minutos). El turno de ruegos y preguntas será 

moderado por Marco Imbert (miembro del Grupo Coordinador de REDVIH) y, una vez 

acabado, se someterá a votación dicho presupuesto. Total de tiempo disponible para 

aprobar el presupuesto de la entidad para el año 2013 = 10 minutos. 

  

·       El cuarto apartado de la Asamblea será el de composición del Grupo Coordinador y 

composición de la Junta Directiva de REDVIH para el año 2013. Se recuerda que cualquier 

persona miembro de REDVIH puede formar parte del Grupo Coordinador, solicitándolo 

previamente por escrito. Así mismo, se recuerda que del Grupo Coordinador se forma la 

Junta Directiva. La presentación de este apartado (2 minutos) correrá a cargo de Carlos 

Savoie (miembro del Grupo Coordinador de REDVIH) y se establecerá un turno de ruegos y 

preguntas, con intervenciones de una duración máxima de 2 minutos, con una duración total 

de 38 minutos. Total de tiempo disponible para aprobar la composición del Grupo 

Coordinador = 40 minutos. 

  

·       Finalmente, el último apartado previsto en la Asamblea es el de Ruegos y Preguntas, 

moderado por Héctor Fortuny. Este apartado se reserva para efectuar preguntas, pedir 

aclaraciones o argumentar o proponer en relación a los apartados anteriores tratados así 

como a plantear otros temas. Distribuidos en turnos de 2 minutos, el tiempo de duración 

previsto para este apartado es de 10 minutos.  

  

·       La Asamblea Virtual finalizará con una despedida por parte de Héctor Fortuny de 2 

minutos de duración.  


