CONVENIO DE COLABORACIÓN
EN ACTIVIDADES DE INTERÉS COMÚN PARA LA

PROFESIÓN DE

MATRONA,

entre

ASOCIACION GALEGA DE MATRONAS (AGAM) y
SIMAES.
En A Coruña, a 22 de septiembre de dos mil diecisiete

.

REUNIDOS
De una parte, Dña. Isabel MANZANO ALONSO, mayor de edad, con D.N.I. número 06982639T y
con domicilio en Calle Paris, número 11, de la localidad de CACERES, provincia de Cáceres,
De otra parte, Dña. Marta Bernárdez Carbón, mayor de edad, con D.N.I. número 53174649Y y con
domicilio en Calle Viloura número 93 de la localidad de Vigo, provincia de Pontevedra,

INTERVIENEN
La primera en nombre y representación del SINDICATO DE MATRONAS ESPAÑOLAS (en adelante
“SIMAES”), titular del N.I.F. número G10460236 y con domicilio en la Avenida Virgen de Guadalupe, número
20, de la localidad de Cáceres, provincia de Cáceres, actuando en este caso en su condición de Secretaria
General de “SIMAES”, hallándose autorizada para la firma de este convenio en virtud de lo establecido en el
artículo 15 de los Estatutos Sociales, aprobados por Resolución de la Dirección General de Empleo de fecha
27 de marzo de 2015, así como Acuerdo de la Comisión Plenaria Provisional, máximo órgano de gobierno
de SIMAEX, de fecha 29 de febrero de 2016,
Y la segunda, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN GALEGA DE MATRONAS (en
adelante “ASOCIACION AGAM”), con domicilio en Centro Social en la Calle Costa Rica, número 5 - 4ª
Planta Comercial, de la localidad de A CORUÑA, provincia de A Coruña, actuando en este caso en su
condición de PRESIDENTA de ASOCIACION AGAM,
Ambas partes, conforme intervienen, se reconocen mutuamente la capacidad y legitimación suficiente
para suscribir el presente convenio y, al efecto,
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MANIFIESTAN
I.

Que SIMAES es un Sindicato con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines, y tiene como una de sus funciones la de prestar la mejor atención posible a sus afiliados,
así como suscribir convenios con entidades públicas y privadas de toda índole con el fin de conseguir
ventajas e incentivos para los miembros del Sindicato, tanto a nivel profesional como particular, tal
como dispone el artículo 2 de los Estatutos Sociales, que incluye entre sus valores la solidaridad y
que tiene interés en beneficiar el asociacionismo profesional de las Matronas españolas, incentivando
el activismo asociativo.

II.

Que ASOCIACION AGAM es una asociación profesional privada, de carácter científico y sin ánimo
de lucro, que en sus Estatutos figuran como fines, entre otros, impulsar iniciativas dirigidas a la
promoción de las Matronas, el dialogo y el intercambio de ideas y opiniones. Igualmente, que prestará
atención preferente a las relacionadas con la mujer y el recién nacido y al desarrollo profesional de
las Matronas.

IV.

Que ASOCIACION AGAM, como institución sin ánimo de lucro, independiente, formada por
profesionales especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica, pretende a través de su actividad
crear un ámbito de la solidaridad y diálogo que contribuya a afrontar los problemas de la profesión de
Matrona desde un ámbito de cooperación y concordia que ayude positivamente a la mejora de las
personas, la convivencia y el progreso social, la investigación, y la cooperación con cualquier persona
o entidad pública o privada en orden a estos mismos fines.

V.

Que en la actualidad, ASOCIACION AGAM se organiza como asociación profesional, formada por
Matronas comprometidas con los valores enunciados y que desde su propio ámbito de actuación
profesional aportan ideas para la elaboración y difusión pública de informes y reflexiones sobre temas
de particular relevancia social.

VI.

Que ambas entidades expresan su voluntad mutua de cooperar y colaborar en proyectos conjuntos,
para promover la formación y la reflexión intelectual, así como el debate público sobre las raíces
morales, culturales y jurídicas que sostienen la profesión de Matrona, fomentando la mayor
consideración para las Matronas en todos los órdenes de la sociedad.

VII.

Que por todo lo anterior, ambas partes están de acuerdo en suscribir el presente CONVENIO DE
COLABORACIÓN, y al efecto,

CONVIENEN
Primero.-

Objeto.

Establecer el presente convenio de colaboración entre SIMAES y ASOCIACION AGAM, con
el objetivo de dotar de un marco formal a la cooperación mutua entre estas dos entidades.
Segundo.-

Ayuda económica.
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SIMAES procederá a aplicar un descuento del quince por ciento (15%) a todos los asociados de
ASOCIACION AGAM que manifiesten su deseo de afiliarse al Sindicato de Matronas Españolas, como
incentivo económico del asociacionismo.
Tercera.-

Difusión de la colaboración.

Ambas partes se comprometen a difundir el presente Acuerdo de Colaboración en los medios de
comunicación que consideren oportunos y, especialmente, cuando colaboren en el desarrollo o ejecución de
una actividad conjunta, autorizándose mutuamente la utilización de identificación y logotipo para dicha
divulgación. A todos los efectos, la difusión por ASOCIACION AGAM de la participación de SIMAES en el
marco del presente convenio de colaboración no constituirá una prestación de servicios.
Cuarta.-

Justificación de la ayuda económica.

ASOCIACION AGAM justificará la condición de asociada de cualquiera de las Matronas que lo
soliciten, mediante comunicado a SIMAES, conforme al Anexo Único, guardando la debida confidencialidad
y cumpliendo que aquellos datos de carácter personal de los que cualquiera de las partes deba disponer.
Quinta.-

Comunicaciones.

Representantes de SIMAES y de ASOCIACION AGAM mantendrán una comunicación fluida, si bien
como consecuencia del cumplimiento de este convenio, ambas partes se obligan a cumplir lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como a adoptar
las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. Igualmente se obligan a respetar cualquier otra normativa sobre protección de
datos de carácter personal vigente en cada momento.
Sexta.-

Vigencia y modificación del convenio.

El presente convenio de colaboración tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su firma,
y se renovará automáticamente por un período similar, a no ser que una de las partes notifique
fehacientemente a la otra su deseo de darlo por concluido, con una antelación mínima de treinta días hábiles
antes de la fecha de caducidad del mismo.
Asimismo, el presente convenio de colaboración empresarial podrá modificarse a petición de
cualquiera de las dos partes, o si ambas así lo acordarán. Al efecto, las modificaciones propuestas deberán
notificarse fehacientemente a la otra parte con una antelación mínima de treinta días hábiles antes de su
fecha de entrada en vigor.
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo y controversia que
pueda surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Séptima.-

Incompatibilidades.

El presente Convenio no limita ni restringe el derecho de las partes a la formalización de acuerdos
similares con otras instituciones que, en el supuesto de llevarse a cabo, no supondrán en ningún caso
incumplimiento del presente Convenio de colaboración.
Y en prueba de su conformidad, después de leído, firman el presente convenio de colaboración por
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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Por SIMAES,

Fdo.: Isabel Manzano Alonso
Secretaria General de SIMAES

Por ASOCIACION AGAM,

Fdo.: Marta Bernárdez Carbón
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ANEXO ÚNICO
MODELO DE ACREDITACIÓN DE ASOCIADA A ASOCIACION AGAM

Por medio de la presente se CERTIFICA que Dña. _____________________________ es una
asociada a ASOCIACION AGAM, que cumple las condiciones del CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS COMÚN PARA LA PROFESIÓN DE
MATRONA entre ASOCIACION AGAM y SIMAES.
Lo que se hace constar a los solos efectos de acreditación para los beneficios de afiliación a
SIMAES contemplados en Acuerdo mutuo de colaboración.
En _________, a __ de _______ de 20__
LA SECRETARIA de ASOCIACION AGAM,

Fdo.: ____________________
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