
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN "ACCIÓN SOLIDARIA YA!" 

En Sevilla, siendo las 19:00 horas del día 12 de septiembre de 2019, da comienzo la 
reunión de la Junta Directiva que fue convocada en plazo y forma. Preside la reunión Dña. 
María Dolores Pérez Grande, actuando como Secretario D. Fernando del Castillo 
Sánchez y con la asistencia de los siguientes miembros: D. José Antonio Gómez 
Rodríguez, Dña. María Jesús Prieto Espinosa, Dña. Aurora Blanco Vázquez y Dña. 
Purificación Romero García. Esta Junta Directiva se realiza, como ya es habitual, 
mediante la conexión informática simultánea entre sus miembros, ubicados en Madrid, 
Sevilla y Salamanca.  

ORDEN DEL DÍA:  

          1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

          2.- Revisión del estado de los proyectos del presente año. 

        3.- Puesta en marcha de las actividades programadas para el año en curso. 

          4.- Varios. 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ANTERIOR. 

Se da lectura del acta de 19 de marzo de 2019 y se aprueba por unanimidad. Dña. María 

Jesús Prieto sugiere al Secretario que sería deseable que se prescindieran de detalles 

que alargan y extienden el acta, lo que supone mucho trabajo para quien las redacta. 

Dña. Dolores Pérez grande se suma a esta propuesta. D. Fernando del Castillo responde 

que después de 6 meses sin reunión alguna, era intencionado recoger en el acta todo tipo 

de detalles para motivarnos en nuestra tarea, así como para poder recordar todas las 

gestiones previstas para recaudar fondos, y los lugares y personas a las que habría que 

acudir para poder llevarlas a cabo. Continúa diciendo que prefería no esquematizar 

aunque exigiera más esfuerzo por su parte. Dª Dolores Pérez sugiere que para ganar 

tiempo, podría mandarse el acta con antelación para que fuera leída por todos antes de la 

reunión. El Secretario confirma que así lo hará. 

 

2.- REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL PRESENTE AÑO 

 D. Fernando del Castillo informa que el Proyecto de Cirugía Pediátrica se ha completado 

con normalidad. El coordinador del equipo médico ha entregado la documentación 

referida a la labor realizada en Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, en la que 

constan las intervenciones realizadas, el recibo de los fondos recibidos de ASY (2.200 €) 

y fotografías de algunos momentos en el desempeño de su labor médica.  

Dña. María Jesús Prieto informa de que la Hermana Alvera ya está en Goma (R. D. del 

Congo), contenta y dispuesta a seguir con su tarea, aunque aún siga con problemas de 

cansancio y continúe con el tratamiento. Nos comunica que con los 4.000 € enviados, el 



proyecto en favor de los Niños Huérfanos acogidos en el centro Llama de Amor se ha 

completado según lo previsto.   

También nos pone al corriente de que el proyecto dotado con 2.000 € en favor de los 

Niños Raquíticos y Desnutridos de Bikuku (R.D. del Congo), cuya responsable es la 

Hermana Godelieve, también se ha completado durante el mes de junio. 

Para terminar, Dª María Jesús Prieto, nos muestra un texto y la fotografía de 4 bebés que 

la Hermana Alvera ha enviado por wasap en que nos explica el motivo por el que las 

criaturitas han llegado al centro “Llama de Amor Viva”. El texto dice literalmente: “hace 

una semana hemos recibido 4 niños. Uno de los 4 porque la madre ha muerto después 

del nacimiento del bebé. Otro tiene un mes y su madre ha perdido la cabeza. Otro niño 

tiene dos meses, su madre ha muerto. El ultimo tiene tres meses la madre lo ha dejado en 

el hospital. Os pedimos oraciones por estos pequeñines” 

Finalmente, informa de que el proyecto Padre Damián de Salamanca ha sido completado 

en el mes de agosto. Visitaron a la directora del Centro Padre Damián, Dª Dña. Dolores 

Pérez y tres socios de ASY. A los cuatro presentes les puso al corriente de que se ha 

iniciado un nuevo proyecto que consiste en un centro de día para acoger a personas 

enfermas mentales y sin techo, con los que se realizarían actividades educativas, 

terapéuticas e integradoras cuyo fin es rehabilitarlas familiar y socialmente.Este centro por 

su novedad, no tiene los recursos ni fondos necesarios para su funcionamiento y pide que 

Acción Solidaria Ya! se plantee dirigir su colaboración en el 2020 para esta nueva 

iniciativa dependiente de Caritas. Se le comunica que lo llevaremos a la Asamblea 

General del próximo año para decidir sobre este asunto. 

Dª Dolores Pérez informa del evento que está organizando en Madrid. Se trata de un 

festival de música que se llevará a cabo en el I.E.S. Rey Pastor de Moratalaz que cuenta 

con la ventaja de tener una boca del metro muy cerca. Dispone ya del ofrecimiento de 

bastantes artistas que se han brindado a participar y un salón de actos con un aforo para 

150 o 200 personas. Se realizará antes de finalizar el año, una vez que se encuentre la 

fecha más adecuada.  

Dª Aurora Blanco nos pone al corriente de la parcial realización del Proyecto del Comedor 

Social de Triana. El hecho de no haberlo completado aún se debe a una serie de 

circunstancias azarosas que impidieron que  se completara antes del verano como es 

habitual hacerlo. A día de hoy, 12 de septiembre, queda un remanente de 444’50 € para 

proporcionar al Comedor Social el tipo de alimentos que en estos momentos se precisen y 

que Sor Isabel comunicaría a Dª Pilar Sánchez. El Secretario comunicarála situación del 

proyecto a Dª Pilar Sánchez, hoy ausente, por la intervención quirúrgica de su hermano, 

D. José Sánchez, a quién deseamos una pronta recuperación. 

 

3.- PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO EN 

CURSO. 

 



Los miembros de ASY de Sevilla empiezan a desbrozar  y concretar  todas aquellas teclas 

que hay que empezar a tocar para preparar el festival de música, como búsqueda de 

fecha apropiada (viernes 6, 13, marzo 2020), tal vez abril, así como los posibles locales 

para llevarlo a cabo, participantes, nombres de personas que nos pueden echar una mano 

y finalmente se procede a la distribución de algunas tareas específicas para iniciar estas 

gestiones.  

4.- VARIOS 

En este apartado, D. Fernando del Castillo comunica que el 14 de abril presentó en el 

Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, toda la documentación exigida para 

que conste la renovación de los cargos que componen la nueva Junta Directiva, elegida 

en la Asamblea General de 1 de febrero del presente año 2019. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas, de lo cual, como 

Secretario, doy fe y firmo a los efectos oportunos, en Sevilla a 12 de septiembre de 2019. 

 

El Secretario       Vº Bº La Presidenta 

 

 

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

 

                                                           


