CONVOCATORIA ASAMBLEA INFORMATIVA DE SOCIOS DE LA FUNDACIÓ
PATRONAT J23 D’INCA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de los Estatutos de la FUNDACIÓ PATRONAT
J23 D’INCA, por la presente, se convoca Asamblea de Socios de la misma, que se celebrará
presencialmente el próximo jueves, 16 de junio de 2022 a las 19:00 horas.
La asamblea se celebrará en el salón de actos (sala Joan Gual) del Centre Educatiu Joan XXIII, C/
Menorca, 55, Inca.
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

1.

Situación actual de la FUNDACIÓ PATRONAT J23 D’INCA: Estado de cuentas del 2021
i presupuesto del 2022

Se explicarán las cuentas económicas del año anterior una vez ya han sido auditadas, así como el
presupuesto del año 2022.
También los proyectos que ya han sido puestos en marcha como:
El nuevo centro de Atenció Primerenca Zona Nord, la obtención de la autorización por parte de
la Conselleria d’Afers Socials para ofrecer el servicio de Función Tutelar, la recuperación del
Servicio de Ocio para los meses de verano y la puesta en marcha de un Centre Especial
d’Ocupació con su correspondiente autorización de la Conselleria de Treball i Esports.
La elaboración de manera consensuada con la representación de los trabajadores de un Plan de
Formación y un Plan de Igualdad, el cual, ha sido debidamente inscrito en la Conselleria de Treball
i Esports.
La Acogida de una familia Ucraniana y la inserción de sus dos hijos con discapacidad intelectual
en uno de nuestros centros de día, la participación de la entidad en ferias locales como “Nit del
Vi”, “Incart”, “Fira d’Entitats d’Inca”, etc.
El mantenimiento del servicio de odontología gratuita para los usuarios de todos los centros; ahora
incluimos también el servicio de oftalmología, también de forma gratuita. La celebración de
acuerdos con compañías hoteleras de referencia para que nuestros usuarios disfruten de estancias
en hoteles sin coste económico para las familias.
Dentro del apartado de reconocimientos, la “Nova Residencia” ha pasado a denominarse
Residencia Catalina Rosselló y, en el centro educativo, 2 salas han pasado a denominarse sala de
D. Juan Gual y sala de Sor Aina.

2. Próximos Proyectos
Adaptación del Centre Es Lledroner, cedido por el Ajuntament d’Inca, que pasará a ser la sede
de un nuevo Taller Ocupacional inicialmente con quince plazas, así como del Centre Especial
d’Ocupació, donde también abriremos un comercio de frutas y verduras atendido por nuestros
usuarios.
Proyecto de mejora en instalaciones y decoración de nuestros actuales Habitatges Supervisats:
Sa Creu y Es Casal.
Proyecto para la construcción de un nuevo Habitatge Supervisat, con capacidad para 20
usuarios, para el cual contaremos con el apoyo del l’Ajuntament d’Inca, el cual nos cederá para
tal uso un solar en la calle Benhabet de Inca (a 200 m de la residencia “Sa Creu”).
Para ambos proyectos contaremos con las subvenciones económicas de las “convocatòries
finançades a càrrec del 0'7% d'IRPF Social” i “convocatòria de subvencions destinades a entitats
del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i
rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals d’estades diürnes”
per als anys 2022-2031”que, en ambos casos promueve la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
Hemos solicitado la autorización de la Conselleria d’Afers Socials i Esports para el futuro servicio
SEPAP (Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal per infants en edats compreses entre els
6 i 11 anys en situació de dependencia) que se desarrollará en nuestros centros de Atenció
Primerenca.
El próximo mes de septiembre queremos poner en marcha una Coral en colaboración con la
Escolla de Música de Inca y también queremos estudiar la posibilidad de iniciar un Proyecto de
Voluntariado.

3. Reactivación de las asociaciones de APIMA y AFADICI por parte de socios de la entidad y
familiares de los/as usuarios/as.
El patronato quiere animar a socios, padres, madres i tutores de los usuarios a dar vida nuevamente
a las asociaciones de familiares i tutores tanto del centro educativo, como del resto de centros de
la entidad. Es importante conocer sus opiniones y propuestas para los centros actuales y los de
nueva creación, como el caso del Centro de Educación Especial, así como de los futuros proyectos
comentados.

4. Ruegos y Preguntas

En Inca, a 01 de junio de 2022
Atentamente,

Pere Rotger Llabrés, President.
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