ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!”
En Sevilla, siendo las 20:45 horas del día 12 de septiembre de 2013, da comienza la reunión de la Junta
Directiva, que fue convocada en plazo y forma con los miembros de la misma que se relacionan más abajo,
con lo que queda válidamente constituida según el art. 26 de los Estatutos.
Preside la reunión Dña. María Jesús Prieto Espinosa vía Internet y actúa como Secretaría, la Vicesecretaria
Dña. Pilar Sánchez Martínez.
ASISTENTES:
PRESIDENTA:
TESORERO:
VICESECRETARIA:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

Dña. María Jesús Prieto Espinosa
D. José Sánchez Martínez
Dña. Pilar Sánchez Martínez
D. Fernando del Castillo Sánchez
Dña. Mª Isabel Álvarez Carrascosa
Dña. Aurora Blanco Vázquez
D. José Antonio Gómez Rodríguez

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Establecimiento de fecha para la realización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
3. Preparación y reparto de tareas de los temas a tratar en la Asamblea General: Aprobación de
cuentas, presupuesto, memoria de actividades, programa de actividades, etc. .
4. Preparación y reparto de tareas del Recital Solidario del día 22 de noviembre de 2013.
5. Información sobre Proyectos.
6. Varios: Orfanato Congo
Punto 1: Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
Punto 2: Hablamos de hacer coincidir la Asamblea General con el Recital de Canto y Piano el día 22 de
noviembre, que se celebraría el viernes a las 20:00 horas en el Centro Cultural Cajasol (Sala Joaquín
Turina) y la Asamblea el sábado 23 a las 12:00 en el IES Pino Montano.
Queda pendiente hablar con Manolo Deco para que nos indique la duración del Recital.
A través de Dña. María Isabel Álvarez nos pondremos en contacto con la COPE para dar publicidad al
evento. También se habló de poner anuncios y de rehacer el tríptico de ASY.
Igualmente se comentó la posibilidad de contar con una pantalla de proyecciones para dar a conocer los
proyectos con títulos.
Punto 3: En este punto se habló de explicar lo que se ha hecho, memoria de actividades, y lo que vamos a
hacer: Festival de Flamenco, teatro de la Universidad de la Experiencia en Salamanca. En Sevilla, se habló
de una actividad deportiva, o cualquier otra actividad a fin de recaudar fondos.
Punto 4: Dña. Mª Isabel Álvarez se ofreció para dar todo tipo de información mediante los trípticos y hojas
de inscripciones de la ONG.
D. José Antonio Gómez se comprometió a elaborar las entradas de “fila 0” y repartirlas para su venta.
Punto 5: A día de hoy han sido abonados todos los proyectos aprobados en Asamblea.
D. José Antonio Gómez comentó que no tenía fotos ni texto de ningún proyecto para hacer la proyección.
Por tanto, habría que requerir fotos del proyecto de Benin (horno de pan), del proyecto de Wukro (cirugía de
cataratas), del de Guatemala ( cirugía pediátrica), etc. Se acordó facilitar todo el material gráfico necesario.
Punto 6: Ante la demanda insistente de fondos del Orfanato del Congo, acordamos ingresarle el importe del
proyecto fraccionado en 2 ó 3 veces y/o aumentar la cuantía.
Habrá que hablar en la próxima reunión de los diversos proyectos.
En Asamblea General Extraordinaria habrá que nombrar los cargos de Secretario/a, Vicesecretario/a y
Vicepresidente/a
Siendo las 22.00 horas se da por terminada la reunión, quedando fijada la fecha de la siguiente
La Secretaria,

Vº Bº La Presidenta,

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Dña. María Jesús Prieto Espinosa.

