ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!”
En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 14 de marzo de 2017, da comienzo la reunión
de la Junta Directiva que fue convocada en plazo y forma. Preside la reunión Dña. María
Jesús Prieto Espinosa, como Presidenta, y actúa como Secretaria Dña. Pilar Sánchez
Martínez.
ASISTENTES:
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTA:
SECRETARIA:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL:
VOCAL:

Dña. María Jesús Prieto Espinosa
Dña. Purificación Romero García
Dña. Pilar Sánchez Martínez
D. Fernando del Castillo Sánchez
D. José Sánchez Martínez
Dña. Aurora Blanco Vázquez
D. José Antonio Gómez Rodríguez

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Tratamiento de los proyectos
3.- Actividades.
1.- Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.
2.- En cuanto a los proyectos, se decidió, previa consulta de D. Fernando del Castillo con
la nueva coordinadora del comedor de Triana, entregar en un solo plazo la cantidad
asignada: 2.500 euros.
Respecto al proyecto de niños raquíticos y desnutridos en Bikuku (R. D. Congo), se ha
hecho el ingreso del primer plazo pero aun no ha llegado la confirmación de haberlo
recibido. El Tesorero, D. José Sánchez Martínez, se informará en Western Union para
averiguar si lo han recibido en destino.
D. Fernando del Castillo informa que el proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua
(Guatemala) se llevará a cabo en junio o julio.
3.- En cuanto a las actividades, D. José Antonio Gómez informa que este año se pretende
celebrar el 40 aniversario del IES Pino Montano y el Equipo Directivo nos ofrece, en caso
de que se lleve a cabo, la posibilidad de montar un chiringuito, el día de la celebración,
para recaudar fondos para nuestra ONG.
Tras un pequeño debate y sopesando los pros y los contras, por experiencias anteriores
tenidas en el centro, decidimos que es muy escasa la recaudación prevista para el
excesivo trabajo a realizar. Entonces pensamos en su lugar, realizar una rifa de un cuadro
y montar un mercadillo.
Otra actividad a realizar será presentar la ONG a diferentes grupos del IES Pino Montano
para darla a conocer, y hablar con el director del grupo de teatro del Instituto para ver si
se puede hacer una obra en beneficio de la ONG.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas, de lo cual doy fe.

La Secretaria,

Vº Bº La Presidenta,

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Dña. María Jesús Prieto Espinosa.

