ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA MENOPAUSIA (AEEM) 2021
Acta de la Asamblea General Ordinaria de socios de la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA MENOPAUSIA (AEEM), celebrada en el
Teatro Goya Multiespacio (Calle Sepúlveda, 3-5, 28011 Madrid), en segunda
convocatoria, siendo las 19:00 del día 10 de abril de 2021 (sábado). Da comienzo la
Asamblea, con la asistencia de 22 socios, cumpliéndose con el quórum establecido
por los estatutos de la AEEM, y presidida por el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de
Guevara, Presidente de la Junta Directiva (2018-2022), acompañado de 6 miembros
de la Junta Directiva, Dra. Laura Baquedano Mainar, Dra. Esther de la Viuda García,
Dr. Borja Otero García-Ramos, Dra. Sonia Sánchez Méndez y Dra. Isabel María
Ramírez Polo, actuando como Secretario de la misma, el Dr. Pluvio Jesús Coronado
Martín.
A continuación se procede a tratar el Orden del Día establecido en la
convocatoria notificada para la presente asamblea:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANTERIOR (20-03-2019)
El Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, Presidente de la AEEM, tras
saludar a los asistentes, presenta el acta de la última Asamblea para que sea
sometida a aprobación en esta reunión. Pregunta a los asistentes si tienen alguna
matización que hacer al respecto, y no planteándose objeción alguna, se somete a
votación, resultando aprobada el acta de la Asamblea celebrada en Madrid el pasado
día 20 de marzo de 2019, por mayoría absoluta con 20 votos y dos abstenciones.

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE DE LA AEEM
Seguidamente, pasando al segundo punto del Orden del Día, el señor
Presidente informa a los socios asistentes que la AEEM se ha adaptado a esta
pandemia global de la mejor forma posible. Ha habido mucha valentía y resiliencia
por parte de muchos de los socios y socias de la AEEM. Los miembros de la Junta
Directiva han trabajado mucho y le pidieron al Sr. Presidente actual una prórrogade
un año para compensar el año de pandemia 2020 en el que las actividades se han
visto reducidas, pero por cuestiones formales no se puede hacer (no está recogido
en los estatutos), pero él se compromete a que el año que queda de esta junta se
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viva intensamente. Después agradece a cada miembro de la Junta el trabajo y la
amistad que han desarrollado estos años.
Además, resalta que esta Junta Directiva ha sido la que menos ha gastado a
pesar de todos los proyectos que hay en marcha y que se han desarrollado en 2020:
Proyecto de Criterios de Elegibilidad, Libro Historia de la AEEM, app de calidad de
vida, renovación de la web, etc.
Por otra parte, el Sr. Presidente informa que el proyecto de Criterios de
Elegibilidad de la THM se está retrasando más de lo previsto, es muy complejo pero
ya tiene dos publicaciones una de ellas sobre la metodología, en concreto ya se ha
aceptado por la revista Maturitas y ya lo han publicado.
Se han creado dos nuevos grupos de trabajo. El de Insuficiencia Ovárica
Prematura (IOP) y se está creando el de Genética. Este último está todavía
formándose y es una propuesta para futuro, para la siguiente Junta.
Por último, esta junta por unanimidad, por cariño y por admiración, decide
proponer a la Asamblea el título de socia de honor a la Dra. María Jesús Cancelo. Lo
somete a aprobación por parte de la Asamblea y se acepta por unanimidad. Se
nombra oficialmente a la Dra. María Jesús Cancelo, Socia de Honor 2021.

3.- INFORME DEL SRA. TESORERA CON EXAMEN Y APROBACIÓN DE LAS
CUENTAS DEL EJERCICIO 2020.
La señora Tesorera, Dra. Laura Baquedano Mainar, cede la palabra al Asesor
Contable D. Eugenio Solana para la exposición de las cuentas del ejercicio 2020 a la
Asamblea.
El Asesor Contable de la AEEM, comienza exponiendo que a pesar del difícil
año las cuentas de la AEEM en 2020 han sido magnificas ha habido beneficios sin
complicaciones. La solvencia de la Asociación es notable. La Cuenta de Resultados
refleja esta situación. Los ingresos totales han ascendido a 104.400,09€, de los
cuales 17.800 € han provenido de las cuotas de socios, y 81.600,09 € de ingresos
por cursos, promociones patrocinadores y colaboraciones. Se ha recibido 5.002,42 €
en concepto de donaciones. Los gastos totales han ascendido a 86.520,18 € y
están compuestos por los cursos, jornadas y materiales -11.979,34€, Gastos de
Personal -37.910,16 €, trabajos empresas y servicios -16.679,72€ y servicios
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exteriores y otros -19.831,03€.
17.879,91€.

Lo que supone unos beneficios en 2020 de

.
Seguidamente se expone el Balance de Situación. En cuanto al Activo,
asciende a 340.391,86€. Y se compone de Activo No Corriente 30.000,00 €
correspondiente al capítulo de inversiones en entidades del grupo y asociadas a
largo plazo, que es el capital fundacional de la FEEM. Por otro lado está el Activo
Corriente, cuyas partidas son Existencias (Menoguías) 2.500,00 €, Usuarios y otros
Deudores de la Actividad Propia 29.947,50 €, Créditos con las Administraciones
Públicas (Hacienda) 6.203,65 € (IVA a devolver), Efectivo y Otros Activos Líquidos
Equivalentes, que es la partida principal 271.740,71 € que es el saldo a 31 de
diciembre de 2020 en el Banco y Caja.
En cuanto al Pasivo, el importe es de 340.391,86 €. El Pasivo se compone de
Patrimonio Neto y Pasivo Corriente. El Patrimonio Neto refleja el valor de la
Asociación y asciende a 315.138,07 €.
Seguidamente se expusieron las Ratios Económico-Financieras de la AEEM
en 2020. La ratio de Liquidez es de un 12,29 y la de Solvencia asciende a un 13,48.
En una entidad normal las ratios aceptables serían de un 2 y un 3, que es muy
superior en la AEEM, lo que supone que hay capital suficiente para acometer sus
proyectos.
Una vez expuestas las cuentas, toma la palabra el Sr. Presidente para
someterlas a votación, resultando aprobadas por unanimidad.
4.- MEMORIA DE ACTIVIDADES
El señor Presidente da la palabra al Dr. Pluvio Coronado Martín, Secretario de
la AEEM, para que proceda a la presentación de la memoria de las actividades de
2020.
El Sr. Secretario comienza informando sobre el número y distribución de
socios de la AEEM, indicando que hay 35 nuevos socios numerarios, en total hay 485
socios. Hay 13 nuevos socios residentes, lo que es importante porque supone la
incorporación de gente joven. Hay 38 nuevas socias no profesionales como grupo de
mujeres, en total son 167, lo que es importante por reflejar la implicación de la mujer
a la AEEM. Hay 102 socios vitalicios, grupo que crece lo que significa que socios se
van jubilando, pero se están quedando.
Seguidamente informa de los grupos de trabajo existentes en la AEEM, que
son Osteoporosis, Salud Sexual, Ginecología Funcional y Regenerativa, Terapias
Naturales, Jóvenes Expertos ,+qAEEM y el nuevo grupo de IOP (insuficiencia ovárica
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prematura), y probablemente para el próximo año tendremos el nuevo grupo de
Genética.
A continuación, expone la formación online que se ha organizado durante
2020: 7 de mayo: webinar sobre Real World Evidence regarding the use of
Ospemifene in Postmenopausal Women with VVA. A Four-year Analysis of safety
data. 27 de mayo: webinar sobre Actualización y medidas a tomar en la desescalada
de Covid-19. 14 de octubre: webinar sobre Perfil cardiovascular de los tratamientos
de la menopausia (lípidos y TEV). 26 de noviembre: webinar No increased risk in
incidence and recurrence of breast cancer in ospemifene treated patients with
vulvovaginal atrophy (VVA). 19 de noviembre: curso online dirigido a las matronas del
Vendrell.
Además explica que con motivo del Día Internacional de la menopausia, el 18
de octubre, se llevó a cabo una campaña informativa en redes sociales en la que se
explicaron los principales mitos relacionados con la menopausia.
Igualmente, durante el año 2020 se han publicado nuevas menoguias:
Osteoporosis, Síndrome Genitourinario de la Menopausia y El uso de probióticos
durante la peri y postmenopausia.
También se está desarrollando una Red de investigación española de
Menopausia (Reim), donde se quieren unificar todos los estudios y trabajos sobre
este tema.
En cuanto a las reuniones de grupo, se realizaron dos: una presencial del
grupo IOP en Madrid (en el mes de febrero, justo antes de la pandemia) y otra
reunión online del grupo GESS, teniendo que haber suspendido otras muchas
reuniones de este grupo por motivo de la pandemia, pero que se harán porque es un
grupo muy activo.
El grupo GESS ha realizado varios proyectos a lo largo de este año 2020: Dos
charlas de Sexualidad para mujeres >50 años en Gran Canaria. Estudio multicéntrico
de abordaje de la sexualidad en pacientes postmenopáusicas. Diseño y validación de
un cuestionario de baja adherencia de la vía vaginal
Además este grupo tiene varios proyectos en curso:
•
•

Menoguía de Disfunciones Sexuales Femeninas
Herramientas de consejo sexual para pacientes
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•

Decálogo para pacientes sobre Cáncer de mama y sexualidad

Hay muchos proyectos auspiciados por la AEEM. La AEEM está siempre
presente en la investigación, en los cursos de formación, auspiciando muchos de
ellos, tantos nacionales como internacionales.
Finalmente se informa de los datos y visitas de la página web y las redes
sociales. La página www.aeem.es ha tenido 84.816 en 2020. En cuanto a las redes
sociales, la AEEM ha incrementado el número de seguidores, teniendo 1894 en
Twitter y 2038 en Facebook.
Se hace entrega a los asistentes de dicha memoria impresa. (Ver anexo 1).
Tras la exposición del Sr. Secretario, toma la palabra el señor Presidente para
someter a votación la memoria de actividades, resultando aprobada por unanimidad.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Se da la palabra a la Dra. María Jesús Cancelo Hidalgo. La Dra hace un
agradecimiento a esta Junta y a su Presidente, además un agradecimiento especial a
todos los presidentes y a todas las juntas directivas, así como a todos los socios y
socias de la AEEM. Expresa que el aporte personal y científico que ha recibido de
esta Asociación en estos 30 años va mucho más allá de lo que es una Sociedad
Científica. Se siente profundamente agradecida de recibir el galardón de socia de
Honor 2021.

Y sin otros temas que tratar, el señor Presidente da por concluida la
Asamblea General Ordinaria, siendo las 19.25 horas del día señalado al
comienzo de la presente acta.
Vº Bº

Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara
Presidente AEEM

Dr. Pluvio Jesús Coronado Martín
Secretario AEEM
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