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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA 

 
 

En  Sevilla, siendo las 20 :00  horas del día 23 de marzo 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 Fernando del 
Castillo Sanchez, y actúa como Secretario Dña María Irene Castro Ríos.  
 
ASISTENTES 
Presidente:    D. Fernando del Castillo Sanchez 
Secretaria:     Dña. María Irene Castro Ríos 
 
TAMBIÉN ACUDEN (sin voto): Clara E. Castro Ríos, Antonio Castro Ríos, José Antonio Gómez Rodríguez, 
Beatriz Rodríguez Delgado 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
UNICO.- Ideas y actividades sobre la identidad asociativa. 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ÚNICO. Puntos: 
1) Fernando del Castillo da lectura al texto que propone como introducción de la página web. Dicho texto es 

considerado oportuno por los presentes, y Fernando lo depurará para que sea incorporado a dicha página 
web. 

2) Antonio Castro expone que hay que buscar el espíritu que identifique a la Asociación frente a otras, 
basándose en el contenido de la acción solidaria a ejercer, el compromiso ético que se mantiene y el 
método o vías de cooperación.  

3) Sobre las vías de cooperación, Fernando del Castillo expone que puede ser doble: 
- Cooperar con otras ONG’s en algo concreto dentro de proyectos más amplios. 
- Iniciar contactos a través de personas concretas, y que los contactados presenten proyectos. 

4) En relación al contenido de la acción solidaria y al compromiso ético, se pone de manifiesto la necesidad 
de que la gente joven tenga conciencia del problema; del porque de la injusticia. Es decir, la acción de la 
asociación debería servir también para buscar el centro u origen de los problemas. Ese podría ser el signo 
distintivo de la asociación. 

5) Se sigue destacando la importancia de un proyecto que sirva de banderín de enganche, pero en su 
ausencia también se podría seguir trabajando en abrir oportunidades. Para la siguiente reunión esas 
oportunidades deberían estar más concretadas. 

6) Sobre la imagen corporativa se valora más oportuno no proceder a su registro de la marca diseñada por 
Manuel Ortiz por los costes que esto supone. Sobre la página web se siguen presentando 2 candidaturas: 
Carlos Algarín en el Teatro de la Maestranza, y un amigo de Beatriz Rodriguez. 

7) Se van a iniciar los trámites para la inscripción de la Asociación en los distintos registros públicos de 
ONG’s: AECI, Junta de Andalucía y Ayto de Sevilla. 

 
Desarrollado el orden del día se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 23 de marzo de 2008. 
 
El Secretario 
        VºBº El Presidente 
 
 
 
Dña. María Irene Castro Ríos 
 
 
        D. Fernando del Castillo Sanchez 


