ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "ACCIÓN
SOLIDARIA YA!"
En Sevilla, siendo las 18:00 horas del día 20 de enero de 2017, da comienzo la Asamblea
General Ordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 24 miembros de
la Asociación (entre presentes y representados), con lo que queda válidamente
constituida, según el art. 15 de los Estatutos. Preside la reunión Dña. María Jesús Prieto
Espinosa como Presidenta y actúa como Secretaria Dña. Pilar Sánchez Martínez.
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.
3.- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del nuevo ejercicio.
4.- Análisis de la situación actual de los proyectos y toma de decisiones sobre los
proyectos que se financiarán en el año en curso.
5.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la
Junta Directiva.
6.- Aprobación, si procede, del programa de actividades.
7.- Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias para el año en curso.
8.- Varios.

1.- Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.

2.- El Tesorero, D. José Sánchez Martínez hace la lectura de las cuentas anuales del
ejercicio 2016 y se aprueban por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Saldo de tesorería a 31/12/15 ………………….................…………12.229,28 euros
Ingresos-Pagos Ejercicio 2016 …………………………...............…. 2.940,46

“

Saldo en Caja ……………………………………………………..........

30,01

“

Saldo en cuenta corriente …………………………………................ 15.139,94

“

Total Tesorería disponible …………………………………............... 15.169,95

“

3.- Con respecto a los Presupuestos del nuevo ejercicio 2017, D. José Sánchez nos
comunica que tenemos una cantidad de 15.169,95 euros disponibles para emplearla en
los Proyectos y aporta la documentación donde se reflejan las previsiones y los gastos
para este año que se aprueban por unanimidad y quedan de la siguiente manera:
Remanente de la tesorería de 2016 …………………...................... 15.169,95 euros
Previsión de ingresos 2017………………………………................... 11.000,00

“

Previsión de gastos 2017…………………………………................. 15.150,00

“

Saldo Tesorería previsto fin 2017……………………...................... 11.019,95

“

4.- En cuanto a los proyectos pertenecientes a 2016 todos habían concluido según las
previsiones.
Tras un pequeño debate en el que D. Fernando del Castillo y Dña. Aurora Blanco
plantearon la posibilidad de atender a otros proyectos, como ayuda a los inmigrantes o
colaborar con Visión sin Fronteras, llegamos a la conclusión de que había que concentrar
el dinero disponible en los proyectos que hasta ahora habíamos financiado y acordamos
distribuir el dinero como se indica a continuación:
Niños raquíticos y desnutridos (Bikuku) ……………………............. 3.500,00 euros
Niños huérfanos de la guerra del Congo (Keshero - Goma) …….... 3.500,00 euros
Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala) ………............……….. 2.500,00 euros
Comedor Social de Triana (Sevilla) ………………………….....……. 2.500,00 euros
Centro de Acogida Padre Damián (Salamanca) …………........…… 2.500,00 euros
En caso de que algún proyecto no se realice, la asamblea General faculta a la Junta
Directiva para destinar esos fondos al proyecto que considere más conveniente.
Este año se ha incrementado la cantidad destinada a cada proyecto. Por tanto, se les
comunicará a todos y cada uno de los receptores que ésta cantidad no significa que vaya
a ser igual a la de los años siguientes pues como bien deben saber dependemos de las
cuotas y los eventos, cuyas cifras de recaudación varían de un año para otro.

5.- La Presidente da lectura a las actividades que se han realizado en 2016:
1.- Preparación y realización de Asamblea General Ordinaria que se celebró en Sevilla
el 15 de enero de 2016, siguiendo el cumplimiento de los Estatutos de ASY.
2.- Se han realizado 2 reuniones de la Junta Directiva: los días 4 de julio y 20 de
diciembre de 2016, así como numerosas reuniones preparatorias de los eventos
benéficos realizados en Sevilla y Salamanca.
3.- Durante el presente año, han aumentado en 6 el número de socios, respecto al año
anterior, siendo la situación actual la siguiente:
Número de socios a 31 de diciembre de 2016: 77
Número de bajas: 1
Número de altas: 7
4.- Tanto la página web como la de Facebook se han mantenido actualizadas,
incorporando las novedades, aportaciones y seguimiento de los proyectos, estado de las
cuentas, eventos benéficos, etc.
5.- Actuaciones benéficas con el fin de obtener fondos para incrementar las ayudas que
ASY realiza:

5.1.- Representación en Salamanca de una obra de teatro, a favor de los proyectos
solidarios de ASY.
El viernes 4 de marzo de 2016, a las 19:30 horas, en el Centro Sociocultural de
Caja Duero de Salamanca, Plaza de Trujillo, se representó la obra de teatro “Atraco a las
3”, por el grupo de teatro “Silencio entre cajas”, bajo la dirección de Pablo Málaga
González.
Este grupo de teatro, de actores amateurs, ha colaborado con ASY de forma
totalmente desinteresada en varias ocasiones. La recaudación final fue de 650 euros
destinados íntegramente a nuestra Asociación.
5.2.- El 17 de marzo de 2016, a las 20:00 horas, se celebró en la Asociación
Cultural “La Revuelta” de Sevilla, una Subasta Solidaria de Obras Plásticas donadas por
artistas de Andalucía, Castilla y León y Aragón.
Participaron 60 artistas que donaron 85 obras de pintura, escultura y fotografía. La
recaudación fue de 4.631,50 euros. En nombre de ASY nuestro más profundo
agradecimiento a todos los artistas que con su generosa donación han hecho posible la
realización de esta subasta.
6.- Gestiones para la realización de los proyectos con los que se ha colaborado en el año
2016.
6.1.- Niños en estado de desnutrición y raquitismo, Bikuku, R.D.Congo: 3.000,00
euros.
Con esta cantidad aportada por ASY se está ayudando a salvar a niños desnutridos
que acuden al Centro de Salud de Bikuku para ser alimentados correctamente y tratados
de las enfermedades derivadas de la grave desnutrición que padecen. El dinero enviado
se utiliza habitualmente en alimentos y medicinas.
6.2.- Niños huérfanos víctimas de la guerra, (Keshero - Goma, R. D. Congo)
3.000,00 euros.
El Centro “Llama de Amor” acoge a unos 40 huérfanos, cuyo muy probable futuro
habría sido la muerte. Con escasos recursos, pues apenas tienen ayudas, y con la
colaboración de voluntarios, consiguen dar a los niños la alimentación suficiente y la
formación necesaria para que puedan sobrevivir y conseguir un futuro mejor del que les
esperaba.
6.3.- Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala): 2.500,00 euros.
Gracias al equipo médico voluntario que acude todos los años a Guatemala para
operar a niños con problemas de salud, y a la aportación de ASY que colabora con la
compra de fármacos analgésicos y anestésicos, en esta campaña de 2016 se vieron a 87
niños en consultas externas de cirugía pediátrica, fueron operados 62 niños y se
realizaron 68 cirugías.
6.4.- Comedor Social de Triana en Sevilla: 2.002,46 euros.
ASY decidió, ante la situación de crisis vivida en nuestro país, colaborar también
con organizaciones de nuestras ciudades que se dedicaran a ayudar a los más
necesitados, como es el caso de este comedor que da de comer a personas sin recursos.
6.5. Centro de Acogida Padre Damián en Salamanca: 1.500.00 euros.

Este Centro acoge a personas sin hogar ofreciéndole no solo una vivienda
provisional y la cobertura de sus necesidades básicas, sino que realiza también una labor
integral procurando la reinserción social y laboral de las personas que acuden allí.
Tiene como principal objetivo que se motiven e inicien un proceso de recuperación
personal imprescindible para su reinserción. La estancia varía de entre 1 día a 2 meses, la
capacidad es de 20 plazas: 15 para hombres y 5 para mujeres.
Las actividades que se realizan son fundamentalmente:









Alimentación.
Higiene, lavandería y ropería.
Reparto de tareas y responsabilidades.
Asamblea semanal.
Acompañamiento personal.
Actividades culturales, ocio y tiempo libre
Orientación y formación socio-laboral.
Apoyo en búsqueda de empleo y vivienda autónoma.

6.- Como todos los años, la Junta Directiva de ASY, propone una serie de actividades al
margen de las ya propias de la Asociación, como son la gestión de proyectos, el
mantenimiento de las reuniones periódicas de Junta Directiva, actualizaciones de la
página web, etc.; siempre con un margen de posibles cambios, dados que la realización
de dichas actuaciones no dependen solo de nuestra voluntad al estar implicadas otras
personas y/o entidades.
Para este año 2017, las propuestas son las siguientes:
En Sevilla:
 Reuniones con alumnos del IES Pino Montano de Sevilla para dar a conocer la
ONG.
 Obra de teatro
 Rifa
En Salamanca:



Obra de teatro
Concierto Solidario

7.- En este punto se decide, por unanimidad, mantener las cuotas como hasta ahora, con
un mínimo de 10 euros por socio y mes.
8.- En este apartado se habla de la manera de dar más difusión a la ONG, a través de
Facebook, subiendo fotos de los proyectos, captar más socios, etc.
Se acuerda comunicar a los participantes de la subasta el agradecimiento por sus
donaciones.

Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión que finaliza las 19:30 horas de lo cual doy
fe.
La Secretaria,

Vº Bº La Presidenta,

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Dña. María Jesús Prieto Espinosa.

