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Acta de la Asamblea Ordinaria de la Asociación Española de Audiología, 
celebrada en Madrid el día 11 de mayo de 2019 a las 14h15, con el 
siguiente orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior 
2. Informe y balance de actividades y gestiones realizadas en 2018. 
3. Previsión de actividades y gestiones a realizar en 2019. 
4. Aprobación del balance y previsión de actividades y gestiones  
5. Informe de cuentas y balance del año 2019 
6. Presupuesto económico del año 2019 
7. Aprobación del balance y presupuesto económico 
8. Asuntos en tramitación 
9. Ruegos y preguntas 

A las 14h15 da comienzo la reunión con la presencia de 34 socios, incluidos ocho miembros 
de la Junta Directiva. 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
El Secretario General pregunta a los socios si hay alguna corrección o aportación al acta de 
la Asamblea anterior. No habiendo ninguna queda aprobada por unanimidad. 

2.3.4-Informe y balance de actividades y gestiones realizadas en 2018. Previsión de 
actividades y gestiones a realizar en 2017. Aprobación del balance y previsión de 
actividades y gestiones 
El Presidente, Secretario y vocal de cursos informan de las actividades realizadas en el 
periodo comprendido entre la ultima Asamblea, que incluye un balance de los cursos on-
line realizados, vías clínicas en marcha, libros nuevos editados y por editar y revisión de los 
estatutos. 
Un socio comenta que a veces los cursos se solapan y sí se puede hacer que el total de los 
cursos sea como un curso de audiología más completo. Se queda en estudiar el tema y se 
anima a participar a los socios, organizando y proponiendo cursos. 
Se informa así mismo del numero y evolución de asociados a la fecha. El numero de socios 
no ha aumentado respecto el año anterior e incluso se evidencia un leve retroceso que se 
queda en estudiar. 

5.6.7.- Informe de cuentas y balance del año 2018. Presupuesto económico del año 2019 
La Tesorera, informa de los puntos generales de las cuentas 2018, con balance de ingresos y 
gastos. La Tesorera presenta un presupuesto para 2019 en el que no es necesario modificar la 
cuota. Se espera que el resultado de este año resulte negativo dado el esfuerzo económico 
realizado en el Congreso de Madrid. Así mismo informa que las cuentas detalladas están a 
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disposición del socio que lo reclame y de todas formas serán públicas en la zona de socios. 
Informa de la evolución de los gastos en los últimos años y la necesidad de buscar una 
formula de equilibrio que permita que las inversiones que se vienen realizando en los 
congresos no resulte gravoso a la larga en la cuenta de AEDA. 
Un socio pregunta sobre el deficit de los congresos. Se responde que es necesario mantener el 
nivel de los congresos y que en los últimos el coste de la sede ha sido mas elevado pero la 
satisfacción de las casas comerciales que participan es muy alta. Así mismo se pondra a 
disposición de los socios que lo deseen el detalle de cada congreso en la web. 

8.- Asuntos en tramitación 
Nada que tratar. 

9.- Ruegos y preguntas 
Un socio ruega no se realicen más debates sobre el tema de la existencia de audiólogos en 
ningún otro Congreso. 

  El Secretario General 

Javier Mata 
V°B° El Presidente 

Franz Zenker 
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