
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DEMENCIA 
FRONTOTEMPORAL (ADEF) 

CAPITULO I - DENOMINACIÓN. FINES. DOMICILIO y ÁMBITO 

Artículo l. Con la denominación ASOCIACIÓN DE DEMENCIA 
FR~N!OTEMPORAL CADEFl se constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley 
Organ1ca 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, la Asociación tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de 
lucro. 

Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. La existencia de esta Asociación de demencia frontotemporal tiene 
como fines: 

a. Sensibilizar a la op1n1on pública y a las Administraciones acerca de los 
problemas de prevención, tratamiento y curación de esta enfermedad 
demencia frontotemporal. 

b. Facilitar información sobre esta enfermedad de demencia frontotemporal a 
los pacientes y sus familiares con el fin de conseguir su mejor conocimiento 
e implicación de los mismos. 

c. Potenciar todos los canales de Información y sistemas de ayudas para los 
asociados a fin de propiciar la integración de todos los ámbitos posibles de 
promover la información, la divulgación, la investigación, la colaboración y el 
estudio que favorezca un mejor conocimiento y cooperación entre 
hospitales, centros de investigación, centros asistenciales y así contribuir a 
la consecución de mejoras en el bien estar de los enfermos de demencia 
frontotem por a l. 

d. Promover y fomentar la actuación del voluntariado y asociacionismo para 
alcanzar la mejor atención de los enfermos de demencia frontotemporal y 
sus familiares. 

e. La posibilidad de federarse con otras entidades de discapacidades 
neurológicas y enfermedades raras en el ámbito nacional, europeo, 
latinoamericano -o internacional en otros países y continentes y toda aquella 
cooperación internacional con universidades en investigación en el ámbito 
internacional sobre demencia frontotemporal. 

f. Promocionar la agrupación de asociaciones relacionadas cuyo objetivo sea la 
asociación de demencia frontotemporal de España, para poder trabajar de 
forma coordinada en la consecución de posibles soluciones para mejorar la 
calidad de vida o posibles terapias paliativas o curativas de enfermos y 
diagnosticados con esta enfermedad frontotemporal. 

Artí~ú_lo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades: 

a. Colaborar con cuantos Organismos, Entidades e Instituciones Públicas y 
- ·, Privadas, que trabajen para mejorar la calidad de vida y la asistencia social, 
:--sanitaria, ocupacional, deportiva, residencial y laboral de los enfermos con 
· ·demencia frontotemporal, participando activamente con aquellos que 

comparten los mismos objetivos. 



b. Desarrollar programas y actividades, dentro de la propia discapacidad por la 
propia demencia frontotemporal. ' 

c. Promover Y poner en marcha todo tipo de iniciativas culturales educativas 
de ocio y deportivas. ' ' 

d. C~laborar con cuantos Organismos, Entidades e Instituciones Públicas y 
pnvadas que compartan los mismos objetivos que la Asociación, con 
respecto a otras enfermedades o discapacidades de parecidas características 
que la enfermedad frontotemporal. 

Artículo S. La Asociación establece su domicilio social en C/ Marqués del Puerto, 
16 - 2°, 48008 Bilbao, Vizcaya, y su ámbito territorial en el que va a realizar 
principalmente sus actividades es todo el territorio nacional y a nivel internacional 
con otras asociaciones especificas de la enfermedad neurodegenerativa 
frontotemporal. 

CAPITULO II - ÓRGANO DI; REPRESENTACIÓN 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva 
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un tesorero. Todos 
los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados 
y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración indefinida. 

La Junta Directiva podrá decidir trasladarse dentro del mismo Municipio, sin 
autorización de la Asamblea General, así como podrá autorizar la apertura de 
Delegaciones dentro del territorio Español. 

Artículo 7. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por 
escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 
encomendadas y por expiración del mandato. 

Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para 
el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en 
que se produzca la aceptación de los que les sustituyan. 

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su 
Presidente/a y a Iniciativa o petición de 10% de sus miembros. Quedará constituida 
cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean 
válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 
Presidente/a será de calidad. 

Artículo 10. Facultades de la Junta Directiva: 
Las_féicultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los 
ac-to~-pr-opios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según 
estos -Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 

Son facú~tades particulares de la Junta Directiva: -a.: [)iri_glr las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de 
la: AsocLación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 
b. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 



c. Formular Y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las 
cuentas anuales. 
d. Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 
e. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 
f. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 
General de socios. 

Artículo 11. El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar 
legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados; 
convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la. Asamblea General y la 
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y 
autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier 
medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo 
de· sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta 
posteriormente a la Junta Directiva. 

Artículo 12. El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, 
motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones 
que él. 

Artículo 13. El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los tr:abajos puramente 
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 
Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la 
documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los 
Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones 
documentales en los términos que legalmente correspondan. 

Artículo 14. El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a. 

Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o 
comisiones de trabajo que la propia Junta las encomiende. 

Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de 
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, serán cubiertas provisionalmente 
entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General 
convocada al efecto. 

CAPITULO III - ASAMBLEA GENERAL 

Artículet_-~7. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno la Asociación 
y :esta.rá integrada por todos los asociados. 



-------------·- -·-··-·· 

Artículo. 1~. Las r~uni.ones de la, Asamblea General serán ordinarias y 
extraordmanas. La ordmana se celebrara una vez al año dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las 
circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente/a cuando la Junta Directiva lo 
acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados. 

Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por 
escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con 
expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado 
para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al 
menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y 
hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y 
otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a 
ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 
computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones. · 
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
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resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para 

a. Disolución de la entidad. 
b. Modificación de Estatutos. 
c. Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 
d. Remuneración de los miembros del órgano de representación. 
e. Constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en ellas. 

Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General: 

a. Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 
b. Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 
c. Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
d. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
e. Disolución de la asociación. 
f. Modificación de los Estatutos. 
g. Disposición o enajenación de los bienes 
h. Acordar, en su caso, la remuneración de los miembros de los órganos de 

representación. 
i. Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social. 

Artículo 22. Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada 
~1 ef-é¡;:to: 

a. Modtfieación de los Estatutos. 
b. DisoLu-ción de la Asociación. 



CAPITULO IV - SOCIOS/AS 

Artículo 23. Pod~án P7rtenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de 
obrar que tengan mteres en el desarrollo de los fines de la Asociación. 

Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as: 

a. Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la 
Asociación. 
b. De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la 
Asociación. 
c. De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a 
la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El 
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la (Junta Directiva o 
Asamblea General). 

Artículo 25. Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b. Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer ... 
cuotas periódicas. 

Artículo 26. Los socios/as de número y fundadores tendrán los siguientes 
derechos: 

a. Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de 
sus fines. 
b. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c. Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d. Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Asociación. 
f. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación. 

Artículo 27. Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a. Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva. 
b. Abonar las cuotas que se fijen. 
c. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen . 
.d~. -De_sempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

Artrcuio ~ 28. Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los 
fundadó_i:"e~ y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del 

- artíc~:.~lo áñterior. 
-Asl~j~mo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los 

• ap~rta\fos e) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de 
voto. 



PRACTICADA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE A 
ASOCIACIÓN DE DEMENCIA FRONTOTEMPORAL. - ADEF LA ENTIDAD 
EL GRUPO 1 SECCIÓN 1 NÚM • INSCRITA EN 
DOCUMENTACIÓN HA SIDO DE ERO NACIONAL 605565, LA 
DE ASOCIACIONES. POSITADA EN EL REGISTRO NACIONAL 

Madrid, 04/06/2014 

CA ffi'A DRJ'OC<AQO"' 

PALOMA LÓPEZ PON CE 


