CONVOCATORIA DE 7ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA APTOCAM.
Ejercicio 2015
Lugar: Sede APTOCAM C/ Ibiza 35, 4º B
Hora: 17:30-20:00

Fecha: 19/12/2015

Convocados: Daniel Emeric (Presidente), Verónica Muñoz (Vicepresidenta), Fuensanta García
(tesorera), Miguel A. Escudero (Secretario). Vocalías: Ainhoa Timón, Jaime Bernal, María
Vaquero, Nieves Tapiador, Rubén Serrano, Yolanda Hernández, Laura Fernández, Irene
Torrón y Francisco Javier Belchi.
Levanta acta de la reunión: (Yolanda Hernández)

Orden del día (provisional):
1. Constitución de la reunión.
Hora de comienzo: 17:40
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
El acta se mandó por mail a todos los miembros de la Junta Directiva para su revisión. Se
hacen las modificaciones oportunas por parte de la Junta Directiva y el Secretario procede a
realizar el cambio.
Por unanimidad de todos los presentes se aprueba el acta de la reunión del pasado
31.10.2015 sin ninguna aportación o cambio. Secretario una vez aprobado en junta directiva
procede a colgar el acta en la web en la documentación institucional.
3.

Elección de la persona que se encargará de tomar acta de la reunión.

Se decide que será Yolanda Hernández.
4.

Evaluación de las II Jornadas Madrileñas de TO (2 horas).
 Dinámica de equipo (enviada con antelación).
 Lectura de aspectos más reseñables de la valoración de l@s asistentes.

Se procede a hacer una evaluación interna de toda la Junta Directiva para la evaluación y valoración
de las II Jornadas Madrileñas de APTOCAM.
Además, se procede a leer todos los comentarios y aportaciones realizadas por todos/as los/as
asistentes, y poder conocer así de primera mano cual han sido los puntos más destacables a tener
en cuenta para siguientes ediciones.

5.

Ruegos y Preguntas (únicamente temas cuya documentación y propuesta se entregue por
anticipado y cuya inclusión sea para tomar decisiones -no cuestiones informativas-).
No se realizan preguntas ni ruegos.
Sin más, se cierra la sesión a las 13:10

Miguel A. Escudero
Secretario APTOCAM

