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Resolución 001/2023 de la Presidencia de día 9 de enero de 2023 por el cual 
se establece la estructura de la organización 
 
 
 

PREÁMBULO 
 
Tras la celebración del 20º Aniversario y todas las actividades realizadas y llevadas a cabo durante 
el año 2022,el nivel de compromisos adquiridos tanto con la población a la que se representa desde 
nuestra Organización como para con los Estados Iberoamericanos y sus conciudadanos, en los que 
existe una mayor relación diaria, y en la que se deben tener en cuenta los Acuerdos y Conclusiones 
del Primer Foro Internacional Tramuntana que son la guía para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023 marcados por las Naciones Unidas en relación a la 
Dislexia y otras Dificultades de Aprendizaje, dicto la presente resolución al amparo los artículos 6, 
11, 12, 13, 15, 18 y 36 de los Estatutos vigentes de la Organización, con el objetivo de mejorar la 
coordinación de la institución y adaptarse la situación actual de trabajo y nivel de exigencia y 
atención de los compromisos y objetivos anteriormente mencionados, sin olvidar la importancia 
de la optimización de los recursos ante la Presidencia común con la OIDEA en la que los diferentes 
órganos y personas apoyan ambas organizaciones en beneficio del colectivo al que se representa. 
 
En virtud de lo expuesto, 
 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- La creación de una nueva estructura organizativa la cual su jerarquía queda reflejada 
en el ANEXO I de esta presente resolución. 
 
SEGUNDO.- La creación de la Secretaría General de la Presidencia que será la encargada de dar 
apoyo directo a la Presidencia. Es la responsable de la buena coordinación entre los diferentes 
departamentos de la organización y del buen funcionamiento de las Delegaciones de la 
Presidencia y de las Delegaciones Territoriales. Supervisa las actividades de la organización y 
levanta acta de los órganos colegiados. 
 
TERCERO.- Las actuales Delegaciones de la Presidencia y las Delegaciones Territoriales pasarán a 
depender de la Secretaría General de la Presidencia 
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CUARTO.- La creación del Gabinete Técnico que estará conformado por los asesores técnicos que 
apoyan a la organización en materia de Comunicación, Nuevas Tecnologías y Protocolo. Es 
responsable de dar apoyo a la Presidencia y al resto de departamentos, tanto en actividades como 
viajes de trabajo e institucionales. 
 
QUINTO.- Asignar a la Vicepresidencia las siguientes competencias: 
 
 

• Vicepresidencia 2ª  
  
Responsable de dar apoyo a la vicepresidencia.  
Estará a cargo el Vicepresidente Segundo D. José Quetglas Navarro. 
  
• Vocalía de Voluntariado  
  
Responsable de la coordinación del equipo de voluntariado en los eventos de la 
organización.  
Estará a cargo la Vocal Dña. Silvia Corcuera Antepara. 
  
• Vocalía de Trabajo  
  
Responsable de las políticas laborales de la organización.   
Estará a cargo la Vocal Dña. Blanca Vergés Casasayas. 
  
• Unidad de Diagnóstico  
  
Responsable del servicio de diagnóstico de la organización.  

 
 
El área pedagógica, de formación, medios de comunicación, y atención a familias, profesionales y 
personas con dislexia son responsabilidades directas de la vicepresidencia. 
  
SEXTO.- La creación de la Secretaría Técnica que será responsable del registro, la documentación 
y la facturación de la organización, así como, de la coordinación de la correspondencia y atención 
telefónica. 
 
SÉPTIMO.- La Línea de apoyo sobre Dislexia (INFODIS) que es la unidad responsable de atender y 
canalizar todas las consultas de familias, profesionales o personas con dislexia, pasará a depender 
de la Secretaría Técnica.  
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OCTAVO.- Nombrar a Dña. María Jesús Moreta Jiménez como Secretaria General de la Presidencia. 
 
NOVENO._Nombrar a Dña. María Luisa Bravo Martín como Secretaria Técnica 
 
DÉCIMO.- Nombrar a D. Diego Alejandro Mite Velasco como Asesor Técnico adscrito al Gabinete 
Técnico. 
 
UNDÉCIMO.- La creación de los siguientes órganos colegiados: 
 

• Comité Ejecutivo  
  
Será el órgano que tomará las decisiones diarias de la organización. El presidente 
dirige este órgano de forma conjunta con la Secretaría General de la Presidencia, la 
Vicepresidencia y aquellas personas que el presidente nombre para garantizar el buen 
funcionamiento diario de la organización.  
  
• Comité de Dirección Territorial  
  
Es el órgano formado por todos los representantes de la organización en los diferentes 
niveles geográficos. Se reunirá en los meses de enero y julio. Las sesiones serán 
presididas por la Presidencia y estará coordinado por la Secretaría General de 
Presidencia. 

 
Actualmente ya forman parte de La Asamblea General los miembros natos y miembros de pleno 
derecho. Se reúne al menos una vez al año para la aprobación de la memoria, estado de cuentas y 
presupuestos. Elige cada cinco años los puestos directivos de la organización que finalmente 
conforman la Junta Directiva. 
 
Todos los cargos de la organización ejercen sus funciones sin percibir ninguna retribución, sin 
perjuicio de los gastos reembolsables ocasionados por el ejercicio de sus funciones. 
 
DÉCIMOTERCERO.- Esta resolución entra en vigor en el momento de su firma y se deberá publicar 
en la página web oficial de la organización para dar fe de ello. 
 
Reino de España a nueve de enero del año dos mil veintitrés. 
 

Iñaki Muñoz 
Presidente 
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ANEXO I 
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