
 

       Madrid, 7 de febrero de 2013 

Estimados socios, 
 

Me dirijo a vosotros,  para convocaros a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 
próximo 23 de Febrero, a las 10h, en el Hogar Extremeño de Madrid, C/ Gran Vía 59 4º pt y os 
adjunto orden del día, según artículo 8 y 10 de los estatutos vigentes: 

 
 Quisiera comunicaros al mismo tiempo que gracias al equipo humano de esta Junta 

Directiva, la Asociación ha concluido con éxito todo aquello previsto al comienzo del año 2012. 
Igualmente, indicaros que la gestión económica de la Asociación ha sido presentada en la Junta 
Directiva del pasado enero 2013 aprobándose por unanimidad. El resumen del ejercicio económico 
de  2012 y el libro oficial estará a vuestra disposición para su revisión en la mesa de la Asamblea. 
 

Al finalizar la Asamblea General Ordinaria tendrá lugar una reunión informativa sobre los 
avances en la investigación de la enfermedad de Huntington, y contaremos con la presencia de 
grandes profesionales.  

 
11h Dr del Val del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz hará una 

intervención titulada” Actualización de los avances en la EH. 
12h Dra Hernández Rodríguez de la Unidad de Fecundación in Vitro de la Fundación 

Jiménez Díaz., hará una intervención titulada “Diagnostico Genético Preimplantacional” 
13h  Diana Durán Hernán Trabajadora Social de la ACHE. Presentación del Servicio de 

Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Tras la jornada  nos reuniremos todos juntos para comer, como  en otras ocasiones. 
 
Dada la importancia de los temas a tratar, os convocamos esperando vuestro apoyo y 

colaboración. Recibid un saludo. 
 

 
 

             
 
 

 
Fdo. Juan Simon Rodríguez Alonso  

Presidente de la ACHE 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ante la imposibilidad de poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 23 de Febrero 
de 2013, DELEGO mi voto y representación para tal acto y a todos los efectos a:  
 
Dn/Dña ._________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Socio……………………………………………...................................................................................... 
 
Firma…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Enviar a: Hogar Extremeño de Madrid, a la atención de Maruja Sánchez Acero 
C/ Gran Vía 59, 4º -28013 Madrid-  
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