
 

AFAC Farell, nº 3 1º2ª www.afac.info 

Asociación de Familias 08014 Barcelona correo@afac.info 

Adoptantes en China Tel.: 93 459 13 47 

 
AFAC. Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones 21106 sec. 1a. 

G61789897. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2015 

 

A las 11.00 de la mañana se procede a la asamblea extraordinaria de 

AFAC para la presentación de las candidaturas y la posterior lectura de 

sus propuestas. 

 

 

1. Presentación de la nueva junta de AFAC. 

 

Toma la palabra el candidato a la presidencia de AFAC, el Sr. Francesc 

Acero que pasa a nombrar a los cargos de su junta directiva. 

 

1. Secretario. Francesc Betoret 

2. Tesorero. Baldo Martín 

3. Vocales 

a. Oscar Solans 

b. Estefania Lomeña  

c. Albana Puig  

d. Anna Kay  

e. Cristina Tallardà  

f. Maria Leonor Calancha 

 

En esta nueva junta ya no estarán Mireia Corcoles, Sonia Lizana, 

Vicente Garrido y Laura Palau. El presidente agradece de forma 

encarecida sus años de dedicación y su esfuerzo para hacer que AFAC 

esté donde esté ahora mismo. 

 

Francesc Acero, se propone a repasar los objetivos de esta nueva junta, 

que  son los siguientes: 

 

1. Mantener a AFAC en el sitio que le corresponde delante de las 

administraciones y de los socios 

2. Continuar con la ayuda a los Orfanatos Chinos para mejorar las 

condiciones de los pequeños que aún esperan 

3. Continuar con la ayuda local a las asociaciones que necesiten 

de nuestra ayuda 

4. Continuar con la presencia física en China, tan necesaria para 

la realización de proyectos 

5. Promoción de la asociación par la captación de nuevos socios. 

 

En el turno de ruegos y preguntas, se da la voz a un socio que pide que 

se le dé más visibilidad a la gran cantidad de cosas que la asociación 

realiza. 
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El socio se lamenta de la poca asistencia de gente a la asamblea de 

socios, y se lamenta de que estos socios que no asisten no tengan la 

posibilidad de saber la gran cantidad de acciones de solidaridad que 

lleva a cabo la asociación durante todo el año. 

 

 

 

Se procede a la votación a mano alzada y se elige por unanimidad la 

candidatura de Francesc Acero. 

 

A las 12.40 se cierra la sesión. 

 


