La Reunión Fundacional de la Asociación para la Salud Mental Infantil desde
la Gestación, ASMI.
Tiene lugar en Valencia, a día 15 de octubre de 2005, convocados los presentes a
las 10.00 horas, en el salón de actos del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana, sito en la calle Alberique 35 de Valencia.
A las 10.30 horas Pascual Palau abre la reunión haciendo mención a la reunión
previa que tuvo lugar el día 12 de marzo de 2005, en la cual se presentó como proyecto la
asociación que en el día de hoy se quiere constituir formalmente.
Se da paso al orden del día.
1º.- Entrega de documentación.
2º.- Lectura y votación de los Estatutos propuestos y presentación del logotipo.
- Tras la lectura de los Estatutos se señalan dos errores en la redacción del texto que
se acepta corregir:
Art. 10º. Sobre los socios de honor, donde dice: “... a excepción de las previstas en
los apartados d)...”, debe decir: “...a excepción de la prevista en el apartado b)...”
Art. 25º. Sobre la vicesecretaría, donde dice: “...funciones expuestas en el artículo
23º”, debe decir: “...funciones expuestas en el artículo 24º.”
- Se sugiere corregir algunas otras erratas del texto pero que no alteran la
comprensión ni el sentido de los Estatutos.
- Una asistente pide aclaración sobre el perfil de los colaboradores y las formas
posibles de colaborar. Se le responde que la indefinición de esa figura responde justamente
a un deseo de quedar abiertos a cualquier tipo de colaboración.
La Junta Directiva queda encargada de concretar sobre este asunto.
- Una asistente pregunta por qué en el punto 2 del art.2º se limita el interés de la

asociación a la primera infancia y no se usa “infancia” en un sentido amplio.
Se explica la importancia de focalizar el esfuerzo priorizando el interés sobre la
primera infancia, la concepción y la gestación. No sin reconocer un interés lógico por las
etapas posteriores, como así queda reflejado en algún otro artículo de estos Estatutos.
- Se procede a la votación de los Estatutos. Resultado: 29 votos a favor, unanimidad de
los asistentes. Hay que añadir adhesiones enviadas por escrito en número de 7.
- Se presenta el logotipo. Un asistente llama la atención sobre el reducido tamaño del
nombre de la asociación en el diseño del logotipo que hace casi imposible su lectura. Se
recoge la aportación y se tendrá en cuenta a la hora de la utilización práctica del logo.
3º.- Presentación y votación de la primera Junta Directiva.
Siendo la Junta propuesta:
Presidencia: Pascual Palau, Psicólogo-Psicosomatólogo
Vicepresidencia: Mercedes Benac, Pediatra-Neuropediatria
Secretaría: Amparo Beato, Psicóloga
Vicesecretaría: Angela Navarro, Médico de Familia-Psicoanalista
Tesorería: Juan Garcerá, Psicólogo-Maestro
Coordinación de ayudas económicas: Merche Becerra, Psicóloga
Documentalista: Germán Herrero, Ginecólogo-Psicoanalista
Vocal: Libertad Orazi, Psicóloga
Vocal: Blanca Gascó, Pediatra-Neonatología
Vocal: Enrique Jovani, Psicólogo
Vocal: Amparo Manzano, Enfermera-Neonatología
Vocal: Teresa Montagut, Psiquiatra infantil
Vocal: Rafaela Casanova, Matrona
Vocal: Mari Carmen Diez, Maestra-Psicopedagoga

Se procede a la votación. Resultado: 28 votos a favor, 1 voto en blanco.

4º.- Aprobar el importe de las cuotas de los asociados.
Se propone una cuota de 55 € anuales. Se discute entre los asistentes proponiéndose,
finalmente, dos cuotas anuales de 30 €, pagados semestralmente.
Se vota dicha propuesta. Se aprueba por unanimidad, 29 votos a favor.
La Junta Directiva determinará si procede una cuota diferente cuando el socio sea
una entidad jurídica.
5º.- Presentación de las propuestas de proyectos que la Junta podrá comenzar a
estudiar para impulsar su desarrollo.
Se procede a la presentación de proyectos.
Carmen Barrachina y MªAngeles Albamonte manifiestan su deseo de participar en
el programa de detección e intervención que proponen Pascual Palau y Mercedes Benac.
A partir de la presentación de proyectos surgen temas dispares:
- Se solicita la elaboración de un folleto informativo donde se recoja el espíritu y los
fines de ASMI para facilitar la divulgación y sensibilización. Ana Luisa Ramírez se ofrece
para ayudar en esta tarea.
- Se habla de que próximamente se hará una presentación social de ASMI, a la que
se invitará a representantes institucionales y medios de comunicación.
- Se pregunta por la ubicación física de la Asociación. Se sugiere una posible sede
compartiendo dependencias con APREMI, en la calle Ruzafa de Valencia. Es un tema
todavía en estudio.
- Se explica el papel del documentalista dentro de la Junta. Se pide que los socios
remitan a él la información que cada uno desde su sector crea que puede ser de interés para
ASMI.
- Una asistente reclama como urgente una concreción en la forma de atención o
servicio al ciudadano que se pueda ofrecer desde la Asociación.
Se discute el tema postergando el papel “solucionador” o asistencial de ASMI y
priorizando las tareas de irse conformando, de ir organizando nuestra identidad como
asociación.

De momento a la gente que busque asistencia se le podrá remitir, una vez se instale, a
la página web de ASMI en la cual figurará una guía de recursos.
- Se reconoce como imprescindible ir conociéndonos entre los socios, conocer el
ámbito profesional de cada uno. Se sugiere que se creen grupos de trabajo entre los
asociados. El Presidente anima a presentar propuestas por escrito para que la gente se
vaya agrupando por afinidad de intereses.
- El Presidente informa de que ha de iniciar la tarea de reunirse con posibles
donantes que aporten fondos para la Asociación.
6º.- Propuestas de próximas reuniones.
Se delega en la Junta Directiva la propuesta de próximas reuniones.
7º.- Ruegos y preguntas.
Una asistente da la enhorabuena al Presidente y la extiende a todos los presentes por
haber dado el primer paso oficial de ASMI.
8º.- Firma de adhesión de los miembros fundadores para el posterior registro de la
Asociación.

El Presidente
Pascual Palau Subiela

La Secretaria
Amparo Beato Molina

