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Acta de la Asamblea General de Socios de IEMAKAIE  

 

 En Córdoba, a 17 de junio de 2021, siendo las 19:00 horas, se celebró 
virtualmente en segunda convocatoria la Asamblea General Extraordinaria de Socios 
de la Asociación IEMAKAIE, con la asistencia de los siguientes socios y orden del día 
siguientes: 

Asistentes:  

- D. José María Lovera Sánchez de Puerta 
- D. José Luis Caballero Prieto 
- Dña. Mercedes Rodríguez Pérez 
- Dña. Mercedes Ruiz Lozano 
- Dña. Mónica Taboada Alcalá 
- Dña. Marta Ulecia García 
- Dña. Marta de Vicente Lama 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 28 de septiembre y del 
17 de diciembre de 2020. 

2. Balance de situación y cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2020. 

3. Informe de auditoría sobre las cuentas del año 2020. 

4. Informe sobre actividades desarrolladas en 2020-2021 y proyectos a futuro. 

- Residencia de psicodeficientes. 

- Centro de Atención Infantil Temprana. 

- Programa de seguimiento (ahora espacio sociocomunitario) 

5. Presupuesto para el 2021 

6. Nombramiento de auditores para los próximos tres años. 

7. Ruegos y preguntas. 

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos, la documentación a que se refieren 
los puntos del orden del día se insertó en la página web de la asociación 
(www.iemakaie.es) con antelación suficiente. 

http://www.iemakaie.es/
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 28 de septiembre 
y del 17 de diciembre de 2020. 

Todos los asistentes habían recibido con anterioridad a la celebración de esta Junta, 
la documentación a que se refiere la convocatoria. 

La Asamblea General aprueba por asentimiento las actas de 28 de septiembre y de 
17 de diciembre de 2020. 

2. Balance de situación y cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2020. 

Toma la palabra el presidente para exponer la situación económico-financiera y la 
cuenta de resultados del ejercicio 2020, utilizando los datos recogidos en el Anexo I 
de este acta. 

Se aprueban las cuentas. 

3. Informe de auditoría sobre las cuentas del año 2020. 

Las cuentas anuales se han sometido a la correspondiente auditoría externa siendo 
la opinión limpia. Se da a conocer el informe referido. 

4. Informe sobre actividades desarrolladas en 2020-2021 y proyectos a futuro. 

- Residencia de psicodeficientes. 

- Centro de Atención Infantil Temprana. 

- Programa de seguimiento (ahora espacio sociocomunitario) 

El presidente aporta una presentación con la información referida, que se adjunta a la 
presente acta como Anexo II. 

5. Presupuesto para el 2021 

En este punto, toma la palabra el presidente para informar de los problemas existentes 
con la subvención de la Junta de Andalucía, que ha efectuado subida del 2,6% con 
retroactividad a enero, pero que es claramente insuficiente. En este sentido, comenta 
que parece que se van a iniciar movilizaciones o conversaciones por parte de las 
asociaciones que mantienen conciertos. 

La Asamblea aprueba por asentimiento el presupuesto recogido en el Anexo III. 
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6. Nombramiento de auditores para los próximos tres años. 

Toma la palabra el presidente para informar del excelente trabajo y apoyo que han 
realizado Luque Velasco Auditores, S.L. en el trabajo de auditoría de cuentas del 
ejercicio 2020.  

En relación con su nombramiento, se discuten los plazos mínimos y máximos para el 
nombramiento y reelección del auditor.  

Se aprueba renovar la designación como auditores de las Cuentas de Iemakaie a la 
sociedad de autoría Luque Velasco Auditores, S.L., para la realización de la auditoría 
de las cuentas anuales de la entidad correspondiente al ejercicio que terminará el 31 
de diciembre de 2021. 

Se faculta al Presidente para que pueda concertar la contratación con la citada entidad 
auditora en las condiciones que estime convenientes. 

7. Ruegos y preguntas. 

Entre otros aspectos se comentaron los siguientes: 

• Se insistirá a los socios en la conveniencia de informar su correo electrónico. 
• El Plan de Igualdad va avanzando aunque de forma lenta, debido a las bajas 

laborales, que han mermado el tiempo de dedicación que se puede asignar. 
• Está en proyecto el dar a conocer la Asociación en la barriada de Ciudad Jardín, 

lugar de la nueva ubicación de la sede, y modificar el folleto informativo. 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 20:30 horas se levanta la sesión. 

 

VºBº del Presidente 

 

 

 

José María Lovera Sánchez de Puerta 

Secretaria 

 

 

 

Marta de Vicente Lama 
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA 2020-2021

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS IEMAKAIE

17 JUNIO 2021



2 0 2 0  D E S A F Í O S

Los desafíos de proporcionar  Atención Temprana a nuestros niños y niñas y a sus familias durante la pandemia 
COVID-19, nos obligaron a reinventarnos  en un  tiempo récord de tan sólo tres días.

Este nuevo contexto reforzó lo que ya sabíamos sobre los principios y las prácticas clave basadas en la 
evidencia, desde las que llevamos trabajando casi catorce años en nuestro Centro y que son fundamentales en 
el campo de la Atención Temprana:

1. El acompañamiento y asesoramiento a las familias durante el proceso de Intervención.
2. El trabajo en Equipo.
3. La maximización del uso de la tecnología.

Al ser considerados Servicio Esencial,  la modalidad de teleintervención nos permitió continuar prestando el 
Servicio durante la etapa de confinamiento, no obstante después del mismo se retomó al 95 % la actividad 
presencial (excepto en los usuarios considerados de riesgo por problemas respiratorios) reorganizando de nuevo 
la forma de trabajar en el Centro, y esta vez, integrando  en la actividad diaria todos los nuevos protocolos de 
seguridad adaptados a la propagación del virus.



2021  RENOVACIÓN
Enfrentamos este año con un concepto mejorado de Centro,  que se añade a la reinvención ya citada a consecuencia de la Pandemia, con la 

renovación realizada y los procesos de calidad iniciados, para adaptar el Centro a las exigencias del nueva contrato propuesto por la Junta de 

Andalucía y del que hemos resultado adjudicatarios.
• La nueva modalidad es un Concierto Social que sustituye al actual Acuerdo Marco y que tiene  con las siguientes características:

- Entra en vigor el 1 de julio 2021 por dos años, más otros dos prorrogables. 

- De 68 plazas concertadas pasamos a 75 plazas concertadas. En total (niños y familias) aumentamos a 225 usuarios-as atendidos semanalmente los 

12 meses del año.

- De las 5.952 sesiones de terapias anuales pasamos  a 7.200 sesiones anuales más 20 que funcionarían en caso de lista de espera

- En cuanto a presupuesto, aumenta el  precio que nos paga la Junta de Andalucía de 22  a 28 euros por sesión, lo que con el aumento ya citado del de 

numero de sesiones, supone un incremento del  presupuesto anual  a partir del 1 de julio de 70.656 euros anuales (de 130.944 € a 201.600 €)
• Las mejoras realizadas han sido:

1) En cuanto a los recursos materiales:
-Reestructuración de espacios con reforma arquitectónica del Inmueble que incorpora dos salas más de terapia y una sala multisensorial,
-Equipamiento de material terapéutico de la Sala multisensorial
-Renovación del mobiliario y equipamiento adaptado a los nuevos espacios, al aumento de usuarios y a los nuevos procesos de gestión de la 

documentación clínica(papel 0), 
- Incorporación de tres plazas de aparcamiento para usuarios en la calle de entrada al Centro.

2) En cuanto a los recursos humanos:
-Aumentamos el Equipo Técnico a partir del 1 de julio  con dos terapeutas a partir de julio, pasando el Centro a contar de cinco a siete trabajadoras.

3) En cuanto a los procesos de Calidad:

- Iniciamos a partir del 1 de julio el Proceso de Acreditación en Calidad de Centros Sanitarios  (CERTIFICADO ACSA),  y los próximos dos años 

seremos evaluados por la Agencia de  Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía poniendo en marcha los Procesos que nos garanticen el Sello de 

Calidad de Centro Sanitario.  



N U E V O S  P R O Y E C T O S

La Atención Temprana, ha experimentado una gran evolución, tanto en la población atendida como en los modelos de intervención 
que hemos desarrollado. No sin pocas vicisitudes por las indefiniciones normativas que han hecho muy difícil el trabajo diario y el 
sostenimiento económico de los CAITS.

 El 2 de marzo,   la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía presenta ante el Consejo de Gobierno “El 
anteproyecto de Ley de la Atención Temprana en Andalucía”.

La norma recoge las condiciones básicas para la prestación de una Atención Temprana de calidad, así como la creación de una 
red integral de atención pública para estos niños y niñas en todo el territorio andaluz, con unas funciones y competencias 
delimitadas. 

Para IEMAKAIE es una excepcional noticia que se defina por fin la normativa y que se de la importancia institucional que requiere 
el trabajo que desarrollamos desde el 2007.

Tanto este hecho, como la adjudicación del nuevo Concierto que hemos conseguido, para los próximos cuatro años, es crucial 
para poder trabajar por fin sobre procesos ya definidos por una norma clara,  evitando los innumerables sobresaltos y cambios de 
ritmo en la gestión, que han sido la tónica general todos estos años y que no nos han permitido poner el foco en otros proyectos,  
aparte de llevar adelante con la mayor calidad posible el Centro IEMAKAIE de Atención Temprana,  que se ha convertido en el 
Centro referente en la Comarca del  Alto Guadalquivir para la Atención a todos los niños y niñas con trastornos en su desarrollo. 

La Atención Temprana, se entiende como la atención terapéutica especializada desde el nacimiento hasta los seis años de edad, 
(Psicología, Logopedia y Fisioterapia) que se ofrece a los niños con trastornos en su desarrollo y a sus familias.

Después de esta edad, las familias con niños o niñas gravemente afectados, que siguen necesitando este recurso  gratuito, deben 
salir de la  Atención Temprana y aunque tengan apoyos en las aulas del colegio, estos no cubren en los casos más graves, la 
atención terapéutica especial e individualizada que necesitan.



N U E V O S  P R O Y E C T O S

Las familias en el mejor de los casos asumen el coste que suponen las terapias en gabinetes privados, optando a becas de educación si se las 
conceden. En el peor, que suele coincidir con una situación sociofamiliar complicada y con casos de familias en riesgo de exclusión, estos 
niños y niñas  pierden la atención constante y especializada que demanda el trastorno de su hijo o hija, con el consiguiente estancamiento e 
incluso retroceso en los avances obtenidos con las terapias en los años de  Atención Temprana .

Son muchas las familias que con hijos o hijas gravemente afectados,  a lo largo de estos años nos han pedido ayuda cuando han visto que se 
acercaba el sexto cumpleaños. Nos han dicho tantas veces… ¿ y qué hacemos ahora?

Hace mucho tiempo que esperamos que la idiosincrasia del Centro, pudiera albergar la respuesta a esa pregunta.

En el contexto actual anteriormente descrito,  donde vislumbramos cierta estabilidad de cara al 2022 en cuanto al sostenimiento del Servicio de 
Atención Temprana, creemos que ha llegado el momento de poder dar la respuesta a esas familias desde nuestro Centro.

En estos momentos trabajamos en un Proyecto de continuidad a la Atención Temprana, para poder mantener la Atención Terapéutica 
especializada e individual a los niños con graves trastornos y discapacidad  desde los seis a los doce años. 

Para ello crearemos una Becas IEMAKAIE de Atención terapéutica Infantil de seis a doce años para familias en situación de exclusión social 
que tengan hijos o hijas gravemente afectados con discapacidad. 

El sostenimiento de este otro Servicio del Centro, cuando se haga realidad, se servirá de la misma infraestructura de salas y despachos que 
utilizamos ahora para el Servicio de Atención Temprana y en su inicio se coordinará con el mismo,  de forma que aunque se utilicen los 
mismos espacios, se suceda en un horario distinto al de las Terapias de Atención Temprana. Si el programa creciera con el tiempo, se 
estudiarían otras posibilidades. 

En estos seis meses que restan para el 2022, como ya tenemos la infraestructura necesaria, hay que trabajar en buscar líneas de financiación 
para las Becas Iemakaie, que sostendría el coste de los nuevos profesionales para impartir las terapias.  Respecto a esto, se abre una 
posibilidad de financiación institucional en un nuevo programa de acompañamiento después de la Atención Temprana, que la Consejería de 
Salud y Familias quiere poner en marcha. La Directora del Centro, ya está en contacto con los responsables políticos de la Junta para estudiar 
las posibilidades de colaboración.



TODO ESTO NO HUBIERA SIDO 
POSIBLE SIN VOSOTROS

MUCHAS GRACIAS A LOS SOCIOS Y 
SOCIAS DE IEMAKAIE

HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS IEMAKAIE

17 JUNIO 2021



ASAMBLEA DE SOCIOS IEMAKAIE 
2021

• 1. SITUACIÓN ACTUAL

• 2. COVID19

• 3. ACTIVIDADES

• 4. PLANES FUTUROS



SITUACIÓN ACTUAL

● 27 plazas concertadas

● 26 plazas ocupadas

● 38 trabajadores/as

● 16 actividades: AVD, HHSS, Rehabilitación cognitiva, Senderismo,...



COVID 19

● PRIMERAS NOTICIAS, PRIMERAS MEDIDAS

● PLAN DE CONTINGENCIA

● VACUNACIÓN

● ACTUALIDAD



COVID19

• PLAN DE CONTINGENCIA

● Protocolos de entrada

● Medidas de protección (EPIS, tests,...)

● Material preventivo

● Cobertura de bajas,...

● Protocolo de visitas

● Protocolo de salidas



CON VISTAS AL FUTURO

● Ampliación de la Residencia

● Centro de DíaEspacio sociocomunitario
2020



2020          el año del 
covid19

Ha sido un año muy difícil para todos y desde 
“seguimiento” se ha vivido con mucha 

intensidad.

Sin embargo, llevados por el espíritu de 
dedicación y superación que siempre nos ha 
caracterizado, hemos afrontado la situación y 

renacido con más ganas,
 si cabe….
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Big 
concept

El desarrollo de las intervenciones se iniciaron como todos los años, 
hasta el 15 de marzo, en el que todo cambió.

Tuvimos que  interrumpir las actividades presenciales, pero en 
ningún momento abandonamos el barco. 

Nos adherimos a la plataforma “todos por Córdoba”  y nos pusimos 
manos a la obra para el reparto de alimentos casa por casa durante 

los días más duros del confinamiento. 

También recibimos donaciones privadas, como por ejemplo todo un 
cargamento de leche que donó el Hotel Aire de Córdoba.  

13



Mas vale una imagen que mil 
palabras…
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Actividades realizadas durante 
2020

⊹ Las actividades desarrolladas se distribuyen en 4 áreas:

1- Atención a la diversidad  (543 personas atendidas)

2-VIH  ( 131 pruebas VIH;  86 VHC y 87 Sífilis) 
7 positivos

3- Atención a personas en situación de prostitución
      (71 mujeres, 8 hombres y 9 transexuales)

4- Exclusión social. 102 personas atendidas
              6.895 KG de comida repartida
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Grandes retos, grandes 
cambios

Los retos  a los que nos hemos enfrentado han sido:
-la incertidumbre provocada por la Covid19
-las limitaciones por el confinamiento
-la brecha digital de nuestros usuarios
-las dificultades para acceder a su sede antigua

Los cambios  que hemos realizado son:
-desarrollo de un protocolo de actuación frente a la Covid19
-teletrabajo y reorganización interna: ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO
-apuesta por la nuevas tecnologías
-CAMBIO DE SEDE 

16



Nuestra nueva oficina
Avd. Medina azahara Nº 49 

(local en pasaje)
14005 Córdoba

17
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NUESTRA NUEVA 
OFICINA
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2020 en imagenes:
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Agradecimien
tos:
Agradecimien
tos:

-A todos los voluntarios y voluntarias

-Al personal en prácticas y becarios 

-A Protección Civil y Policía Local

-Al resto de Entidades, Ongs, Fundaciones, socios y 
socias, donantes…. 



Gracias 
por su 
atención!
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PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS DE IEMAKAIE PARA AÑO 2021
GASTOS    INGRESOS

Concepto 2020 2021 2020/2021 Concepto 2020 2021 2020/2021
Compra de Aprovisionamientos            126.799,45 €          124.271,75 € Concierto Residencia Psicodeficientes 911198,48        907.000,00 € 
Arrendamientos y Gastos Comunidad                 5.040,21 €               4.356,00 € Prestaciones de Servicio                         -   €                         -   € 
Reparaciones               11.742,40 €             15.447,82 € Concierto CAIT Montoro 118918,8        171.515,38 € 
Servicios de Profesionales               21.093,39 €             15.162,68 € Ingresos de Residentes 133484,35        136.700,00 € 
Transportes                    307,39 €                  310,00 € Subvenciones Públicas        147.151,03 €        157.000,00 € 
Primas de Seguros                 7.251,96 €               7.455,98 € Subvenciones Privadas            1.649,80 €             3.000,00 € 
Servicios Bancarios                 1.235,55 €               1.541,92 € Cuotas de Socios 16687,86          18.000,00 € 
Publicidad y Propaganda                    369,13 €                  700,00 € Donativos          17.808,99 €          10.500,00 € 
Suministros               21.109,94 €             19.600,00 € Traspaso de Subvenciones de Capital 97032,96          97.032,96 € 
Otros Servicios                 7.272,02 €               7.200,00 € Ingresos Excepcionales                253,56 €                         -   € 
Otros Tributos                    166,46 €                  642,82 € 
Sueldos y Salarios            851.544,28 €          915.785,66 € 
Seguridad Social a cgo. de la Empresa            230.304,93 €          253.868,62 € 
Otros Gastos Sociales                 1.286,08 €               5.400,00 € 
Ayudas monetarias                 3.340,18 €               3.340,18 € 
Reintegro de Subvenciones                             -   €                  530,00 € 
Intereses de Deudas                    798,15 €                  800,00 € 
Otros gastos excepcionales                    599,25 €                  850,00 € 
Amortización Inmovilizados Material               95.257,96 €             95.257,96 € 
Amortización Inmovilizado Intangible                 4.890,62 €               4.800,00 € 

TOTAL DE GASTOS         1.390.409,35 €       1.477.321,39 € TOTAL INGRESOS    1.444.185,83 €     1.500.748,34 € 

-1,99 % -0,46 %
-13,58 %
31,56 % 44,23 %
-28,12 % 2,41 %
0,85 % 6,69 %
2,81 % 81,84 %

24,80 % 7,86 %
89,64 % -41,04 %
-7,15 % 0,00 %
-0,99 % -100,00 %

286,17 %
7,54 %

10,23 %
319,88 %

0,00 %

0,23 %
41,84 %
0,00 %
-1,85 %

6,25 % 3,92 %
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