
Acta Reunión Junta Directiva  

AJE Salamanca 

Viernes 15 de Mayo de 2020 

 

 

Reunidos: 

- Dña. Blanca García Brugarolas (70910873-X) 

- D. Roberto de Dios García (07962062-Z) 

- D. Alexis Mateos González (70867640-V) 

- Dña. Beatriz Rivas Sánchez (70886167-Y) 

 

La reunión comienza a las 17h 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Junta anterior.  

Puntos tratados: 

1. Dimisión Rubén como vocal. 

Rubén dimite por asuntos personales que resultan incompatibles con los estatutos 

de la Asociación. 

Se propone a Esther de Prima Mater como vocal para sustituir a Rubén.  

 

2. Libro de Actas. 

Hablar con Elvira para que nos lo facilite.  

 

3. Fichas afiliación. 

Recopilar las hojas de las fichas de afiliación para archivarlas. 



4. Cambiar dirección fiscal.  

Se tiene que cambiar la dirección fiscal en los Estatutos. 

 

5. Prueba Covid-19 

Posible convenio con Clínica Multimédica para realizar test del Covid-19 a través de 

AJE, tanto a autónomos como a empleados.  

 

6. Próximos eventos interesantes. 

- Miércoles 20 de Mayo 10h. Sesión sobre temas de Educación.  

- Miércoles 20 de Mayo 17h. Sesión sobre Centros Sanitarios. 

- Viernes 22 de Mayo 13h. Sesión sobre Festejos y Cultura. 

- Viernes 22 de Mayo. Reunión con grupo de empresarios portugueses que están 

interesados en pertenecer a AJE CyL, AJE Salamanca o AJE Zamora. 

 

7. Mesa de formación. 

Se les ha pedido que hagan un resumen de todas las ayudas que hay en la actualidad 

para autónomos. 

Formación “Diseño y Marketing”: fecha por confirmar. Se encargan de darla Blanca 

y Rubén. 

 

8. Networking AJE Salamanca. 

Jueves 28 de Mayo a las 17h. Abrir invitación a todo el que quiera participar 

(Womensal, Polígonos Industriales…).  

Dinámica: 30 segundos para la hacer una presentación destacando “Quién es tu 

cliente potencial. Referencias/contactos que necesitas”.  

 

9. Entrevista Salamanca al Día. 

Ponernos en contacto con Rafa para realizar la entrevista que nos ofreció de la Junta 

Directiva. 

 



10.   Merchandising. 

Se acuerda hacer con Rafa de Salamanca al Día las carpetas, bolígrafos y pegatinas 

y con Félix de Sellgraf los sellos y las tarjetas de asociados.  

 

11.   Donación a residencias. 

Valoramos de forma muy positiva las donaciones de material sanitario hechas a 

residencias, por la ayuda aportada y por la repercusión en medios de comunicación 

y Redes Sociales. 

 

12.  Ruegos y preguntas 

La reunión termina a las 18.40h 

 

 

 

La Presidenta                  La Secretaria 

 

    Blanca García Brugarolas                                       Beatriz Rivas Sánchez 

              (70910873-X)                                                        (70886167-Y) 

 


