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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 

DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA 
 
 

En  Sevilla, siendo las 20 :00  horas del día 24 de enero de 2008, da comienzo la Junta Directiva, que fue 
convocada en plazo y forma, con la asistencia los miembros de la misma que se relacionan más abajo, con lo 
que queda validamente constituida según el artículo 26 de los Estatutos. Preside la reunión D José Mateos 
Rubio., y actúa como Secretario Dña. Maria Irene Castro Ríos.  
 
ASISTENTES 
Tesorero:     D. José Mateos Rubio 
Secretaria:    Dña. Maria Irene Castro Ríos 
 
TAMBIEN ACUDEN (sin voto): Clara E. Castro Ríos, Antonio Castro Ríos, José Antonio Gómez Rodríguez, 
Beatriz Rodríguez Delgado 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.- Temas de inicio de la actividad asociativa. 
SEGUNDO.- Escuchar la opinión experta de un cooperante. 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO. Puntos: 
 
1) José Mateos informa de que se ha realizado la primera domiciliación de recibos. 
 
2) Se elige un logotipo entre las propuestas de Manolo Ortiz, siendo el preferido aquel que juega con piezas 

de puzzle, el cual se adopta como línea de imagen corporativa. Inicialmente se designa el formato de 3 
piezas para que conste en los documentos (como por ejemplo en las fichas de socio). Este punto queda 
aprobado por unanimidad. 

 
3) Se propone reservar el dominio www.accionsolidariaya.org, y dejar en desuso el anterior. Este dominio es 

más coherente con la imagen corporativa seleccionada. Se propone que por ahora se modificará la página 
web en construcción incluyendo esta nueva estética seleccionada y el logotipo en los documentos. Este 
punto queda aprobado unanimidad. 

 
4) Se propone que en la web se incluya lo siguiente: 

- Una lista de personas que han trabajado desinteresadamente en el proyecto, comenzando por 
Manuel Ortiz (al que se le pedirá permiso). 

- La cuenta bancaria para aquel que quiera hacer donaciones desinteresadas. 
- Un mensaje de bienvenida del presidente que exprese la idea de base de la Asociación 
- Un apartado donde se expresen los puntos o compromisos con los que la Asociación garantiza su 

comportamiento ético. 
 
5) Se vuelve a retomar el tema de la orientación preferente de la Asociación. Clara Castro propone para 

discusión que esta filosofía orientadora sea la “Cultura y la Educación”. 
 
SEGUNDO.  
 
Se escucha a Esperanza, amiga de Beatriz Rodríguez, que viene a orientarnos según su experiencia. Ella ha 
estado en México, Argentina y sobre todo en Panamá con AECI dando soporte a ONG y donde podría tener 
contactos variados. Actualmente trabaja con una ONG sevillana que ejecuta proyectos en una zona 
determinada de Bolivia.  
 
Sus consejos para la ejecución de los proyectos es que previamente hay realizar una investigación social para 
detectar la necesidad, y para ello hay que tener en cuenta lo que necesita la población de allí, y que además 
sea coherente con los principios de la asociación. También recomienda que gente de la Asociación vaya 
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finalmente a supervisar la ejecución. A largo plazo se tiene que tener contacto con una ONG local. Son buenas 
idea realizar escuelas – taller, captar fondos a través de la venta de pequeños objetos de la asociación.  
 
 
Desarrollado el orden del día se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 24 de enero de 2008. 
 
El Secretario 
        VºBº El Presidente 
 
 
 
Dña. Maria Irene Castro Ríos 
 
 
        D. José Mateos Rubio 


