
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN 

SOLIDARIA YA!” 

En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 31 de enero de 2020, da comienzo la Asamblea 

General Ordinaria, convocada en plazo y forma, con la asistencia de Dña. María Dolores 

Pérez, Dña. Pilar Sánchez, Dña. Aurora Vázquez, D. José Antonio Gómez, D. Roberto 

Pérez, Dña. Irene Gómez, Dña. Clara Gómez, Dña. María del Carmen Gómez, D. José 

Sánchez, Dña. María Jesús Prieto, D. Dña. Purificación Romero, D. Antonio Castro, Dña. 

Clara Castro y D. Fernando del Castillo, más los 20 socios que delegaron su voto. 

Sumados hacen un total de 33 miembros entre presentes y representados de los 76 

miembros de la Asociación, con lo que queda válidamente constituida la Asamblea según 

el artículo 15 de los Estatutos. 

Preside la reunión Dña. María Dolores Pérez Grande y actúa como Secretario D. 

Fernando del Castillo Sánchez. 

ORDEN DEL DIA: 

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 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 para el 2020. 

7.- Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

8.- Varios. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

Se lee el acta de la Asamblea General Ordinaria de 1 de febrero de 2019. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

2.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 

ANTERIOR. 



Según la documentación presentada por el Tesorero, D. José Sánchez, las cuentas a día 

31 de diciembre de 2019, presentan los siguientes datos: 

 

-INGRESOS       12.178,00 € 

Ingresos por donativos y eventos                             2.198,00 €           

Ingresos por cuotas                                 9.980,00 €              

-GASTOS       11.681,82 € 

Gastos Arsys Internet 2019                             159,49 €          

Comisiones transferencias                                 535,02 € 

Proyectos Solidarios.                                         10.987,31 €      

Niños con Raquitismo y Desnutrición. Bikuku.               2.000,00 €              

Niños Huérfanos. Goma                                                 4.000,00 €              

Proyecto Cirugía Pediátrica. Antigua.                             2.200,00 €            

Donación Comedor Social Triana                                   1.387,31 €  

Centro Acogida Padre Damián                                       1.400,00 €        

-RESULTADO                      496,18 € 

RESUMEN DE TESORERÍA           

Remanente de tesorería de 2018                                 10.964,19 € 

Resultado del 2019                                                            496,18 € 

TESORERÍA DISPONIBLE 2019                   11.460,37 € 

Nota: La tesorería disponible a 31/12/2019 se compone de un saldo en el banco de 

11.444,36 € y un saldo en caja 16,01 € 

La Asamblea aprueba por unanimidad las cuentas del Ejercicio anterior. 

 

3.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DEL NUEVO 

EJERCICIO. 

D. José Sánchez presenta el Presupuesto para el ejercicio 2020: 

 

Previsión de ingresos     11.000,00 € 



Donativos y eventos                 1.000,00 € 

Ingresos por cuotas              10.000,00 €   

 

Previsión de gastos     11.775,00 € 

Arsys Internet 2020                     175,00 € 

Comisiones transferencias             600,00 €  

Proyectos solidarios      11.000,00 € 

 

Resumen de la Previsión de Tesorería: 

    -Remanente de tesorería de 2019   11.460,37 € 

    -Previsión ingresos  20201      1.000,00 € 

    -Previsión Gastos 2020        11.775,00 € 

Saldo Tesorería Previsto Fin 2020   10.685,37 € 

 

- La Asamblea aprueba por unanimidad las previsiones para el nuevo ejercicio 2020 

 

4.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS Y TOMA DE 

DECISIONES SOBRE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIARÁN EL AÑO EN CURSO. 

 

Dña. María Jesús Prieto, informa sobre el PROYECTO DE LOS NIÑOS HUÉRFANOS 

VÍCTIMAS DE LA GUERRA DEL CONGO EN GOMA. Hay en el centro 96 niños 

acogidos en un intervalo que comprende desde bebés hasta jóvenes de 18 años. Entre 

ellos hay algunos niños discapacitados. Han mejorado sus instalaciones en gran parte 

debido a la ayuda que reciben de cooperantes italianos. En estas instalaciones reciben 

educación y ayuda médica, aunque ésta tienen que pagarla, y si en el momento no tienen 

fondos para cubrir los gastos, les queda una deuda que en algún momento tendrán que 

afrontar. 

Hay otro centro próximo, gestionado también por el mismo equipo, Centro de 

NYAKARIBA, muy necesitado de ayuda y al que acuden, además de niños, personas de 



la tercera edad, sin hogar,  pero con la finalidad de no mezclar personas de muy distantes 

edades, se quiere abrir otro centro exclusivo para la gente sin hogar. La vertiente 

educativa y médica también hay que pagarlas.  

El CENTRO NUTRICIONAL DE BIKUKU, atiende a 64 niños malnutridos, de los cuales 

algunos son lactantes. La misión del centro es rehabilitarlos nutricionalmente. De los niños 

recuperados unos se van a casa y otros permanecen en el centro sine die. La terapia 

cubre la vertiente nutricional y médica. A veces algunos pequeños después de salir del 

centro necesitan regresar por no poder mantener cubiertas las necesidades alimentarias 

en sus casas. Entre los medios de ayuda para los niños, cuentan con algunos recursos 

agrícolas y de la apicultura. Se proporciona también educación nutricional a los padres 

para que sus hijos no tengan recaídas. 

La forma práctica de colaborar ASY con los dos centros se efectuará mediante dos  

transferencias de fondos en dos plazos distanciados en el tiempo, a través de la Western 

Union. Lo presupuestado es 4.000 € y 2.000 € para los centros de Goma y Bikuku 

respectivamente.  

Finalmente, la coordinadora de estos dos proyectos, Dña. María Jesús Prieto nos 

comunica la esperada noticia de que la Hermana Alvera se encuentra bien de salud. 

Asímismo informa a la Asamblea de la propuesta que le trasladó la directora de Caritas de 

Salamanca para que ASY apoye un proyecto nuevo que requiere más ayuda que 

cualquier otro. Se trata de un nuevo CENTRO DE DÍA DE SALUD MENTAL, de nombre, 

RANQUINES. Nos habló de sus estatutos y finalidades, así como los recursos humanos 

con los que cuenta para llevar a cabo su labor: tres psicólogos, un médico, dos 

educadores sociales y voluntarios. Acoge a 49 personas entre las personas sin techo y 

enfermos mentales. 

Los fondos dedicados a este proyecto son 1.400 €. 

D. Fernando del Castillo, informa sobre el PROYECTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN 

ANTIGUA. El doctor Francisco Oliver, del hospital vasco de Cruces, ha comunicado que 

está haciendo las gestiones necesarias para formar el equipo médico que pueda 

trasladarse a Guatemala. Requiere de una serie de apoyos de entidades y organizaciones 

que avalen su viaje, para que cada uno de los miembros del equipo médico reciba el 

beneplácito de cada uno de los hospitales en los que trabajan. Comunicamos a D. 

Francisco Oliver, que si no lograban ese apoyo y el proyecto en Antigua no se llevaba a 

cabo, destinaríamos los fondos presupuestados para Cirugía Pediátrica, al proyecto que 

la Junta Directiva considerase más necesario. 

Los fondos destinados al Proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua son 2.200 € 

Dña. Aurora Vázquez, colaboradora con Dña. Pilar Martínez, coordinadora del 

PROYECTO DE AYUDA AL COMEDOR SOCIAL DE TRIANA, informa que por diversas 



azarosas circunstancias, no se pudo hacer la entrega de alimentos tal como estaba 

prevista.   

En el día en que se redacta el acta, ya se han entregado los dos cargamentos de 

alimentos en dos plazos, con lo cual el proyecto se ha completado y finalizado 

perfectamente.  

Los fondos destinados al Comedor Social de Triana de las Hijas de la Caridad son 

1.387,31 €. 

 

En resumen, los cinco proyectos solidarios se han realizado según lo previsto, con 

la novedad de haber iniciado la colaboración con el Centro de Día de Salud Mental, 

RANQUINES, dotando al proyecto con los 1.400 € que con anterioridad se dedicaban a 

la Casa de Acogida Padre Damián de Salamanca. 

 

5.- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZAS POR ASY EN EL AÑO 2019 Y 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

La Presidenta da lectura de la memoria de actividades informando de lo siguiente: 

El día 1 de febrero del año 2019 se celebró la Asamblea General Ordinaria y este año 

también Extraordinaria, renovándose en la misma la Junta Directiva, y quedando los 

cargos como siguen: 

 

PRESIDENTA:  Dña. María Dolores Pérez Grande 

SECRETARIO:   D. Fernando del Castillo Sánchez  

VICESECRETARIA: Dña. Pilar Sánchez Martínez  

TESORERO:  D. José Sánchez Martínez  

VOCALES:    Dña. Aurora Blanco Vázquez 

    D. José Antonio Gómez Rodríguez  

Dña. María del Carmen Gómez Rodríguez  

Dña. María Jesús Prieto Espinosa 

Dña. Purificación Romero García 

 



Una vez constituida la nueva Junta Directiva, a lo largo del año 2019 se continúan 

realizando las actividades y gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento 

de la Asociación: Recaudación de fondos para mantener los Proyectos; mantenimiento e 

intento de aumento del número de socios; actuaciones para hacer visible la Asociación 

como eventos solidarios y otros tipos de difusión; gestión de recursos; gestión y 

coordinación de los proyectos; preparación y asistencia a Juntas y Asambleas, etc… 

Asimismo  se  han llevado a cabo todas las gestiones administrativas que marcan los 

Estatutos de ASY. 

 

En concreto, durante el año 2019 se han realizado, entre otras, las siguientes 

actuaciones: 

 

• Preparación y ejecución de la Reunión de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria en Sevilla el 1 de febrero de 2019. 

 

• Preparación de La Asamblea General Ordinaria del 31 de enero de 2020. 

 

• Reuniones de la Junta Directiva: Cinco reuniones en las siguientes fechas: 15 de 

enero, 19 de marzo, 12 de septiembre, 4 y 20 de diciembre de 2019. 

 

• Reuniones puntuales, emails, contactos telefónicos, etc., entre los miembros de la 

Junta Directiva, para gestionar y coordinar adecuadamente las diversas actuaciones 

que se han llevado a cabo.  

 

• Durante todo el año se han realizado las actuaciones necesarias para el mantenimiento 

y actualización de la pagina web y de Facebook (subir documentos, actas, acuerdos, 

fotografías de actividades y proyectos, etc…) 

 

• Se han llevado a cabo también las gestiones necesarias para actualizar en el Registro 

de Asociaciones de la Junta de Andalucía, la composición de la nueva Junta Directiva 

elegida en la Asamblea General Extraordinaria del 1 de febrero, siendo registrada como 

tal el día 14 de mayo de 2019. 

 

• Asimismo, se han realizado diferentes gestiones para recibir información sobre los 

requisitos necesarios para convertir nuestra Asociación sin Ánimo de Lucro, en 



Asociación de Interés Público, llegando por fin al convencimiento de que nuestra 

Asociación no es lo suficientemente grande como para poder cumplir los requisitos 

exigidos. 

 

• El 11 de marzo de 2019 D. Francisco Oliver comunicó que ASY en el próximo proyecto 

que llevase a cabo, figuraría  con la condición de “Miembro colaborador de las Obras 

Sociales del Santo Hermano Pedro”, en Antigua, Guatemala. A tal fin se han 

presentado los documentos necesarios requeridos, así como realizado distintas 

gestiones y contactos. Se plantea también la posibilidad de solicitar el mismo 

reconocimiento para algún otro proyecto, como el Comedor Social de Triana. 

 

• La Hermana Alvera, responsable del Proyecto de la Casa de Acogida “Llama de Amor”, 

para niños huérfanos de Goma, en la R.D. del Congo, ha visitado Salamanca en dos 

fechas, 14 de marzo y 11 de julio. En ambas ocasiones, miembros de la Junta Directiva, 

y algunos de los socios de ASY en Salamanca, se han reunido con ella, obteniendo 

información directa del funcionamiento del Centro y de la situación de los niños 

huérfanos con los que llevamos colaborando ya muchos años. Dichas reuniones han 

sido muy interesantes y aclaratorias, a la vez que nos confirmaron de nuevo la 

necesidad de seguir manteniendo esta ayuda. 

 

•  Gestiones diversas en nuestra Entidad Bancaria: Está siendo necesaria una 

supervisión continuada de la cuenta bancaria de ASY debido a que con relativa 

frecuencia se cargan comisiones y gastos que no deberían teniendo en cuenta nuestro 

cometido solidario y el acuerdo ya alcanzado con dicha entidad bancaria. Para evitar 

estos gastos innecesarios, el Tesorero de la Asociación tiene que estar siempre atento a 

las cuentas e intentar negociar continuamente para que no se cobren tasas elevadas por 

las operaciones realizadas. 

 

• Tareas administrativas: Citaciones, convocatorias, actas, presupuestos, contabilidad, 

subida de documentación a la red, etc. 

 

• La difusión prevista de nuestra ONG entre los alumnos de la ESO del IES Pino 

Montano, se realizará durante la segunda evaluación del curso, es decir, en el primer 

trimestre del año 2020. 

 

• Dos jóvenes socias de ASY, Dña. Irene Gómez y Dña. Clara Gómez abrirán una cuenta 

de ASY en INSTAGRAN.  



 

• Comunicaciones a los socios de ASY. Se ha comunicado a los socios la renovación 

de la Junta Directiva, y los proyectos comprometidos para el año 2019 

 

• Realización, coordinación y seguimientos de los 5 proyectos solidarios que se han 

llevado a cabo durante el 2019: Contactos, decisiones, acuerdos sobre su financiación, 

coordinación y seguimientos con los responsables, información a la Junta Directiva, 

envíos de fondos, revisiones de justificaciones, subidas de datos y de fotos a la web, 

etc…  

 

• Según el acuerdo de la Asamblea General, se ha apoyado a los mismos Proyectos 

comprometidos en los últimos años, y que son los siguientes:  

 

1. Niños Huérfanos como consecuencia de la Guerra del Congo, Goma R.D. Congo 

2. Niños con Raquitismo y Malnutrición. Centro Nutricional de Bikuku, R. D. Congo  

3. Cirugía Pediátrica, Antigua, Guatemala 

4. Comedor Social de Triana en Sevilla 

5. Centro de Acogida para personas sin techo, Padre Damián, Salamanca 

 Gestiones y actividades diversas para la planificación y realización de 

ACTIVIDADES SOLIDARIAS. Estas actividades se realizan con el fin de aportar 

fondos suplementarios a las cuotas de los socios, y así poder disponer de más fondos 

para mantener y si es posible  aumentar  la ayuda prestada a los proyectos. 

 

Todo ello supone: Programar la actividad, buscar colaboradores y artistas solidarios, 

contactar con Instituciones para la cesión de posibles locales, estudiar condiciones, 

realizar solicitudes, proyectos, consensuar fechas, planificación y coordinación entre 

todos, elaboración y venta de entradas y papeletas, rifas, difusión de los actos, etc. 

 

• EVENTOS SOLIDARIOS REALIZADOS EN 2019: 

Como ocurre todos los años, las actividades programadas, no siempre pueden llevarse a 

cabo en las fechas previstas por distintos motivos que no dependen de la voluntad de la 

Junta Directiva, sino de las dificultades que surgen de la complicada organización de este 

tipo de eventos. 

Debido a dichas dificultades, las actuaciones programadas para este año en Madrid y 

Sevilla no se han podido realizar todavía y se llevarán a cabo entre febrero y mayo del 

año 2020. No obstante, hay que resaltar el esfuerzo y el trabajado realizado ya durante 

este año 2019 tanto en la planificación, como en la organización y gestión del mismo, 

trabajo este totalmente necesario para su posible ejecución durante el año 2020. 

 



En Salamanca 

o El Grupo de Teatro “Silencio entre cajas”, continúa colaborando con nuestra 

ONG. Este año el día 12 de abril, representó la obra: Al final de la cuerda, dirigida 

por Pablo Málaga. 

o El 14 de diciembre se rifó un cuadro donado generosamente por la socia 

sevillana de ASY, Pilar Sánchez Martínez. 

 

La Recaudación por ambos eventos fue de 1.100 €. 

 

• En el año 2018, 70 aniversario de la creación de la Compañía Aérea AVIACO, un piloto 

de la aerolínea, actualmente jubilado de Iberia y socio de ASY, realizó un vídeo 

conmemorativo del evento que vendió entre pilotos y azafatas con el fin de recaudar 

fondos para nuestra Asociación. Nos hizo entrega del dinero recaudado, 742 €, el día 1 

de diciembre de 2019. 

 

Por último, cabe indicar que Manuel Andrés y Paquita siguen colaborando y mostrando 

su enorme generosidad con Acción Solidaria Ya! por lo que nuestra Asociación se lo 

reconoce y agradece de corazón. 

 

• Ha habido 2 bajas y 0 altas por lo que el número de socios a 31 de diciembre de 

2019  es de 75. 

 

La Memoria de Actividades de 2019 se aprueba por unanimidad. 

La gestión de la Junta Directiva se aprueba por unanimidad. 

 

6.- PREVISIÓN DE ACTUACIONES PARA EL AÑO 2020 

La Junta Directiva de ASY, a lo largo del año 2020, tendrá como principal objetivo llevar a 

cabo todos los acuerdos surgidos de la Asamblea General del 31 de enero. 

En todas las actuaciones, tanto administrativas, como económicas y de gestión, se 

seguirán las directrices marcadas desde los Estatutos de ASY. 

Nuestro compromiso fundamental será, como siempre, con Los Proyectos y con la 

obtención de los recursos económicos que les aportaremos. Ello lleva consigo, la 

coordinación y el seguimiento de cada proyecto, el envío de fondos a cada uno y a través 

de fórmulas a veces complicadas que evitan mayores costes económicos, la revisión de 

las justificaciones, la recopilación de información gráfica, subida a la web, etc. 

Las actuaciones solidarias que en principio se plantean para el año 2020 son las 

siguientes, aunque siempre sujetas a las dificultades que puedan surgir y que pueden 

obligar a posibles variaciones.  



• Concierto Musical en Sevilla, con la participación de diversos artistas. 

• Espectáculo de Variedades en Madrid (danza, piano…..)   

• Teatro Solidario en Salamanca, 

• “Posible” Gala Benéfica en Salamanca, pendiente de definir. 

Acciones de difusión de la Asociación y posible captación de socios: Está previsto 

Charlas a 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos, en el 

IES Pino Montano de Sevilla.  

Asimismo, se continuarán realizando todas las tareas habituales tanto administrativas y 

contables, como reuniones de la Junta Directiva, comunicaciones a los socios, y cualquier 

otra actuación que pueda surgir a lo largo del año. 

Se aprueba por unanimidad el informe de Previsión de Actuaciones para el año 

2020  

 

7.- FIJAR LAS CUOTAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS. 

Se acuerda mantener la cuota actual mínima de 10 € mensuales para ser miembro de 

ASY.  

 

8.- VARIOS. 

Dña. Aurora Blanco, da cuenta de la visita que hizo con D. Fernando del Castillo al 

Colegio de Santa Ana de Sevilla para hablar con la Hermana Dulia encargada de las 

actividades culturales. El salón de actos es magnífico, cómodo y amplio, con un aforo de 

cerca de 500 localidades. Parece que el sonido no es muy allá, pero suficiente para lo que 

la Asociación necesita. La fecha establecida del mes de abril, se pospuso al 15 de octubre 

del presente año. Ahora se precisa seguir buscando un buen programa de actuaciones y 

grupos musicales. 

Dña. María Dolores Pérez Grande nos habla que el festival de música de Madrid está 

previsto para el mes de abril, y que ya tiene suficientes grupos y músicos para que pueda 

realizarse el festival. Informa de los requisitos administrativos tan exigentes que hay que 

cumplir para llevar a cabo el evento musical. Comenta que, después de buscar diferentes 

locales, el festival se realizará con toda probabilidad en el Centro Cultural Antonio 

Machado, situado en la zona Las Musas de Madrid. 

El Secretario sugiere que para las gestiones económicas con CaixaBank será conveniente 

cambiar la titularidad de la cuenta de ASY, que aún está puesta a nombre del Tesorero y 

la Presidenta anterior para ponerla a nombre del mismo Tesorero y la nueva presidenta 

Dña. María Dolores Pérez Grande.   

 



Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:00 h. de lo cual, como Secretario, 

doy fe en Sevilla a 31 de enero de 2020. 

 

El Secretario      Vº Bº de la Presidenta 

 

 

D. Fernando del Castillo Sánchez                     Dña. María Dolores Pérez Grande 


