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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE LA ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA YA! (ASY) 

 
 
 
En  Sevilla, siendo las 20 horas del día 18 de septiembre de 2010, da comienzo la Asamblea General 
Extraordinaria, en segunda convocatoria, que fue convocada en plazo y forma, con la asistencia de 17 de los 
42 miembros de la misma, con lo que queda válidamente constituida según el artículo 15 de los Estatutos. 
Preside la reunión D. Fernando del Castillo Sánchez, y actúa como Secretario D. José Mateos Rubio.  
 
ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta anterior. 
2.- Informe de las actividades realizadas por ASY. 
3.- Informe y deliberación sobre los proyectos en ejecución, y toma de decisión, si procediese, sobre el 
incremento de la participación de ASY en algunos de estos proyectos, y deliberación y toma de decisión sobre 
la conveniencia o no de asumir algún nuevo proyecto que pudiera ser presentado a la Asamblea. 
4.- Estado actual de cuentas. 
5.- Ampliación y/o renovación de la Junta Directiva. 
6.- Programación de actividades para este período. 
7.- Varios por ruegos y preguntas 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

0. CUESTIONES PREVIAS DE ORDEN: 
 

- Designación de la persona que actuará como Secretario, en D. José Mateos, en ausencia del Secretario de la 
Asociación por justificado evento familiar. 
- Por ausencias justificadas de socios, se trata de saber si hay alguna delegación de voto. Se aceptan siete 
votos: cinco de ellos por escrito y dos comunicados verbalmente. 
- Se acuerda seguir un orden distinto al marcado en el orden del día para que el equipo médico de Alicante 
que ha venido a la Asamblea no tenga que esperar al tratamiento de otras cuestiones que afectan sólo a los 
socios. 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDIESE, DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Se aprueba por unanimidad la redacción del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 8 de junio de 
2010. 
 

2. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ASY. 
 
Actividades recaudatorias para financiación de los proyectos: 
a) Festival flamenco en Salamanca, Promovido y organizado por María Jesús Prieto, y la colaboración de Lola 
Pérez Grandes. Realizado en diciembre de 2009, pero cuya recaudación se hizo efectiva en 2010 por valor de 
1.065 euros. Es de destacar la espléndida y generosa actuación de la Escuela de Baile Flamenco “Azabache” 
de Montse Monteiro. 
b) Exposición Solidaria de Artistas Plásticos pertenecientes a la comunidad de Madrid, Castilla-León y 
Andalucía realizada por ASY en la Galería de Arte “Concha Pedrosa” de Sevilla, del 11 de diciembre de 2009 
al 9 de enero de 2010, en la que se recaudaron 4.383’78 euros. 
c) Representación teatral promovida por María José Pérez Caba en el IES Pino Montano de Sevilla a cargo del 
Grupo “El rescoldo de la Candela”. Se representaron cuatro sainetes de los Hermanos Álvarez Quintero, con 
gran éxito, especialmente entre la gente joven que abarrotó el recinto y al final compartieron charla y fotos con 
los actores. Se recaudaron 515 euros.  
d) Mercadillo Solidario en el IES Pino Montano de Sevilla, promovido y organizado en el mes de junio por el 
profesor del mismo y socio de ASY, José Antonio Gómez, con la colaboración de los alumnos de 1ºA y 1ºC de 
Bachillerato, que en la asignatura “Proyecto Integrado”, bajo la dirección del Profesor José Diego García, 
fundaron la Asociación Smile y Ecolega respectivamente, y entregaron el dinero recaudado para los objetivos 
de ASY. El total de lo recaudado por el Mercadillo fue de 2.340 euros.  
e) Además, hay aportaciones adicionales minoritarias procedentes de donaciones, venta de camisetas con el 
logotipo de la Asociación, venta de productos artesanales, etc.  
 
Actividades de participación, concienciación y difusión: 
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a) Se dieron Charlas a los jóvenes del Instituto Pino Montano. 
b) Se elaboró el Boletín informativo a socios y amistades con noticias referentes a la Asociación, sus objetivos 
y proyectos. 
c) Se diseñó y comenzó a distribuirse el Tríptico informativo de la Asociación para presentar en las actividades 
que realizamos o en la búsqueda de patrocinadores. Se repartió por primera vez en el congreso de ONGs de 
Granada del mes de junio, al que asistieron las Asociaciones formadas en los IES de Andalucía a través de la 
asignatura “Proyecto Integrado”. 
d) Se elaboró un dossier de ASY para presentación de actividades. 
e) Creación de un foro y blog en la página web de la Asociación como lugares de opinión y debate abierto. 
f) Reconstrucción de la página Web en diciembre de 2009 de ASY y actualización de los contenidos, como 
diseño, textos, fotografías. Fue realizado en julio de 2010.  
g) Además de las Asambleas, Junta Directivas, etc. se establece reunión socios de ASY  todos los primeros 
martes de cada mes en la “Bodega Salazar”.  
h) Difusión de noticias en la prensa relacionadas con ASY y entrevistas en prensa con el Presidente de la 
Asociación con motivo de la Exposición Solidaria de Artistas Plásticos. 
i) Se construyó una guía para la elaboración de microproyectos. 
j) Por último, se invitó a participar y buscar nuevos socios, cuyo resultado ha sido un incremento de unos 10 
socios en lo que va de año. Somos 42 actualmente y nuestras previsiones hasta final de año era llegar a 40. 
 
Actividades de Solidaridad:  
a) El ocho de febrero de 2010, se realizó el pago de 4000 euros para completar el compromiso de 
colaboración de ASY con la ONG “Crecer con Futuro”,  para sufragar los gastos de adquisición de un camión 
de recogida selectiva de materiales reciclables, para la comunidad del Basural de Encarnación (Paraguay).  
 
Se inició la búsqueda de nuevos proyectos, y la comunicación con los responsables in situ de los mismos, para 
estudiar la posibilidad de colaborar en ellos. Fruto de esta búsqueda y comunicación contínua durante meses 
con los coordinadores o destinatarios:  
b) Se financió durante el mes de julio de 2010 el proyecto de la granja para el grupo de mujeres de Sirarou en 
Benín, por un valor de 876 euros* (*no está incluido el gasto que supone la transferencia). 
c) Se financió durante el mes de julio de 2010 el proyecto de renovación del mobiliario escolar en Piura, por 
valor de 500 euros (aunque por error sólo les llegaron 479 euros, que fue la comisión debida a la 
transferencia). 
d) Se financió durante el mes de julio de 2010 el proyecto de las mujeres emprendedoras de Kinshasa, por 
valor de 500 euros*. 
e) Se financió el  durante el mes de julio de 2010 parte del del proyecto de cirugía pediátrica del  grupo 
WOPSEC-Alicante en Antigua, por valor de 2.734’22 euros*. 
f) Se mantienen las gestiones para ver si sale adelante el proyecto de construcción de saneamientos en el 
Centro de Enseñanza de Cajamarca (Asunción-Perú). 
g) Se mantienen las gestiones para la búsqueda de proyectos en Haití (a través de Domingo Velasco), en 
Senegal (a través de A. Castro o Clara Castro), Guatemala (a través de Ricardo Soler). 
 

3. INFORME Y DELIBERACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN, Y TOMA DE DECISIÓN, 
SI PROCEDIESE, SOBRE EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE ASY EN ALGUNOS DE 
ESTOS PROYECTOS, Y DELIBERACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA O 
NO DE ASUMIR ALGÚN NUEVO PROYECTO QUE PUDIERA SER PRESENTADO A LA 
ASAMBLEA. 

 
a) Proyecto de colaboración con la casa de acogida y formación de veinte mujeres en Benín. El responsable in 
situ es Théodore Soume, director del Plan de Producción 2010 del “Complejo Leonard Goragui”. El grupo de 
mujeres allí acogido aprende costura, peluquería y a tejer. Es preciso atender a su formación y manutención. 
Nuestra contribución consiste en financiar una granja de cría y venta de los productos ganaderos de la misma, 
cuya cabaña está compuesta por cabras, conejos y gallinas. El proyecto se financió con 876 euros*  que 
equivalen a 575.000* cfa (francos africanos).  (Plan agrícola 1.270.000 cfa). 
b) Proyecto de renovación del material escolar en Piura (Perú). La responsable in situ es la Directora del 
Centro de Enseñanza Sra. Renée Amelia Montenegro Campoverde. El proyecto se financió con 500 euros. 
Pequeño problema: les llegaron 479 euros, pues el banco detrajo más euros de los calculados por la 
transferencia.  
c) Proyecto de construcción de red de saneamientos en un Centro de Enseñanza en Cajamarca (Asunción –
Perú). Responsable in situ es Juan escaño. El presupuesto de financiación es de 500 euros. Aún no se le ha 
enviado el dinero, porque está pendiente de que Juan llegue a un acuerdo con la municipalidad y los padres 
de los niños para sufragar todo el proyecto, pues nos comunicó que con los 500 euros no podía hacer frente al 
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proyecto en su conjunto. Mi impresión, por las comunicaciones telefónicas y por correo electrónico es que la 
cosa va muy lenta y habría que urgirle a agilizar el asunto, o tomar alguna decisión al respecto, pues se 
comunicó tanto a él como a todos los responsables “directos” de los proyectos lo siguiente:  “el responsable in 
situ se compromete a ofrecer garantías e información suficiente sobre los proyectos y su correcta realización, 
de forma que, en caso de no cumplir estas condiciones, ASY podrá paralizar o no llevar a cabo tal proyecto”. 
Si le damos de plazo hasta finales de este año para llegar a un acuerdo con garantías de llevarse a efecto y en 
este tiempo no hubiese respuesta satisfactoria por su parte, anularíamos el proyecto y el dinero que 
eventualmente iba destinado a este proyecto se emplearía en otros. 
d) Proyecto de promoción y autonomía humana de un grupo de seis mujeres en Kinshasa  (República 
Democrática del Congo). La responsable en destino es Tshilanda Jacinthe Nkongolo Mbiya. El proyecto 
contempla una tarea de formación, que respaldada por la donación de un pequeño fondo económico, les 
permita iniciar alguna actividad económica, que contribuya a su autonomía y desarrollo personal. El grupo se 
compromete a ayudar del mismo modo a nuevas mujeres en un plazo de tiempo razonable, para hacer una 
cadena de solidaridad. La financiación de este proyecto fueron 500 euros*. 
e) Proyecto de Cirugía Pediátrica en la ciudad de Antigua (Guatemala). La asociación organizadora es 
WOPSEC- Alicante). WOPSEC-Alicante es un grupo de médicos y enfermeras que coordinado por el Dr. 
Patricio Llamas, Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital General Universitario de Alicante, que 
se desplazan desde finales de junio a julio a Antigua para llevar a cabo la campaña médico-quirúrgica entre la 
población infantil. Nuestra aportación para financiar parte de este proyecto ha sido de 2.734’22 euros*. Este 
equipo ha tenido el gesto de desplazarse hasta Sevilla, para contarnos de viva voz su experiencia, lo que 
agradecemos de corazón, al mismo tiempo que un gesto así nos ayuda a entender aún mejor la generosidad y 
la calidad humana de sus componentes.  
 

4. ESTADO DE CUENTAS. 
 
El Tesorero de ASY expone el estado de cuentas de la Asociación, que a fecha del día de hoy, 18-9-2010, 
presenta el saldo a favor de ASY de 7.907’03 euros. Acompaña la exposición con la entrega de un informe de 
ingresos y gastos referidos al año 2008, 2009, 2010 (hasta la fecha indicada). 
 

5. AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASY 
 
El Presidente hace una introducción, poniendo de relieve la necesidad de ampliar la J. D. como ya había sido 
tratado y aprobado en reunión de la Junta Directiva para que este tema se llevara a la Asamblea General 
Extraordinaria de septiembre. A tal efecto, el Presidente solicitó entre los socios presentes, candidatos para 
ampliar el número de componentes de la J.D., presentándose José Antonio Gómez Rodríguez, Isabel Álvarez 
Carrascosa, Aurora Vázquez Blanco, Beatriz Rodríguez Delgado y Gema del Castillo Rodrigo. Sus 
candidaturas fueron aprobadas cada una de ellas por unanimidad con un total de 17 votos a favor, ninguno en 
contra y cero abstenciones. 
 

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE PERÍODO: 
 
Actividades burocráticas o legales: 
a) Elaboración de la Memoria de Actividades de los dos últimos años y solicitar para nuestra ONG la 
Declaración de Asociación de Utilidad Pública e Interés Social antes de fin de año. 
b)  Inscripción de ASY en los diversos Registros (Ayuntamiento, Junta Andalucía,  etc.) 
c) Solicitar de la Junta de Andalucía para nuestra ONG, el carácter de Asociación de referencia para los 
estudiantes de Enseñanza Secundaria (“Proyecto Integrado”). 
d) Instituir la figura de socio colaborador (socio no contributivo económicamente), con voz pero sin voto, que 
aporta su tiempo, trabajo o competencia profesional a ASY. Esta figura legal va dirigida especialmente a 
personas jóvenes o personas que se hallan en paro y carecen de recursos económicos. 
 
Actividades recaudatorias y financiación: 
a) Cuotas de socios y donativos 
b) Búsqueda y solicitud de ayudas a las instituciones oficiales correspondientes. 
c) Búsqueda de patrocinadores comerciales. 
d) Festival Flamenco en Ciudad Rodrigo el 27 de noviembre de 2010 
e) Representación teatral en el IES Pino Montano o Aula de la Experiencia de Sevilla. 
f) Mercadillo Solidario en IES Pino Montano.  
g) Donativo de los miembros del Coro del Ateneo por vídeos de sus actuaciones elaborados por José Antonio 
Gómez. 
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h) Condicionado a que se consiga la Declaración de Utilidad Pública de la Asociación, se podría intentar 
montar una Exposición Plástica con periodicidad bienal. 
i) Búsqueda de nuevas actividades. 
 
Actividades de participación, concienciación y difusión: 
a) Charlas en los centros de enseñanza. 
b) Mantener el Boletín informativo y difundirlo a amigos y conocidos. 
c) Reactualizar dossier de ASY y Tríptico. 
d) Completar los contenidos retrasados o que faltan en la página web y seguir mejorando lo que ya está en 
ella. 
e) Mejorar la participación de los socios en la búsqueda y realización  de los proyectos, así como, la 
comunicación sobre los proyectos emprendidos.  
f) Intensificar el uso del foro y del blog. 
g) Continuar ampliando el círculo de los martes primeros de mes en la “Bodega Salazar” 
h) Lograr interesar por nuestros objetivos humanitarios a nuevas personas, aumentando el númmero de 
socios. 
 
Actividades de Solidaridad:  
a) Se abandona el criterio de ajustar los proyectos a la cantidad máxima de 500 euros. La cantidad otorgada a 
cada proyecto podrá ser aquella que se ajuste de forma flexible y adecuada a la densidad del proyecto 
presentado, la fiabilidad que presente el mismo y los recursos disponibles por la Asociación. 
b) Continuar con los responsables de los proyectos de Antigua, Benín, Kinshasa a los que se dedicarán 
respectivamente para el nuevo período los siguientes fondos 2.734’22*, 1936’12*, 1000* euros. 
c) Estudiar lo que supondría económicamente, para comprobar su viabilidad, lo de financiar el desayuno diario 
de los niños del curso de “formación inicial” de Piura (en Perú). La decisión, a la vista de los datos, se tomaría 
más adelante por todos los socios. 
d) Actividades de seguimiento y justificación de los proyectos cuyo trabajo se distribuirá en próximas reuniones 
entre los diversos vocales y socios de ASY. 
d) Respecto al proyecto en Cajamarca de construcción de la red sanitaria para el Colegio, el Presidente 
informa de las dificultades encontradas para que este proyecto vaya adelante debido a cierta lentitud en la 
gestión y poca iniciativa que está mostrando el responsable sobre el terreno. Por esta razón, la Asamblea 
decide dar un plazo para llevar a cabo las gestiones pertinentes hasta final del presente año. En caso de que 
no haya respuesta positiva por parte del responsable directo en Perú para acometer la construcción de la red 
de sanitarios del Colegio antes de finalizar el año en curso, el proyecto se anulará, pudiendo ASY dedicar 
desde ese momento tales fondos a sufragar otros proyectos. 
-Mantener abierto un plazo hasta finales de este año para presentar nuevos proyectos y en el caso que se 
presentase alguno nuevo, seguir el método establecido para la recepción de propuestas y su posterior 
conocimiento y debate y, finalmente la votación por correo electrónico, como ya se ha hecho en anteriores 
ocasiones.   
 

7. VARIOS 
 
-Los gastos ocasionados por el funcionamiento y gestiones de la ONG, se abonarán  mediante la presentación 
de las facturas correspondientes, por parte de aquellas personas que no puedan o no quieran asumir 
personalmente tales gastos.  
-Quien por razones de gestión, requiera usar del teléfono para comunicaciones con países extranjeros, si así 
lo considerase, solicitará la “tarjeta” telefónica que se expende con el fin de no cobrar nada al receptor de la 
llamada sino sólo al emisor. El socio que la requiera presentará la factura de la misma a Tesorería. 
-Prácticamente por unanimidad, la casi totalidad de los presentes en la Asamblea, sin estar cerrados a tratar e 
iniciar nuevos proyectos (de hecho María Jesús Prieto ha presentado un nuevo proyecto a estudio), 
manifestaron su voluntad de concentrarse en dos o tres proyectos que hayan acreditado su efectividad y 
fiabilidad, para centrar los recursos, esfuerzos y energías en ellos. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión en Sevilla el 18 de septiembre de 2010 a las 23’30 horas, de 
lo cual, en sustitución del Secretario, doy fe. 
 

El Secretario       Vº Bº El Presidente 
 
 
  
     D. José Mateos Rubio                                                                D. Fernando del Castillo Sánchez 


