ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION “ACCIÓN SOLIDARIA YA!”
En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 15 de enero de 2019, 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:

Dña. María Jesús Prieto Espinosa

VICEPRESIDENTA:

Dña. Purificación Romero García

SECRETARIA:

Dña. Pilar Sánchez Martínez

VICESECRETARIO:

D. Fernando del Castillo Sánchez

TESORERO:

D. José Sánchez Martínez

VOCAL:

Dña. Aurora Blanco Vázquez

VOCAL:

D. José Antonio Gómez Rodríguez

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Estado de cuentasy posibles proyectos a realizar
3.- Preparación de la próxima asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en cuanto a la
renovación de sus cargos,actualización de la página web de la Asociación y sondeo de
posibles actividades a realizar.
4.- Varios

1.- Se procede a la lectura del acta de Junta Directiva anterior, de 15 de octubre de 2018,
y se aprueba por unanimidad.
2.- El Tesorero, D. José Sánchez presenta las cuentas a fecha de 1 de enero de 2019,
con un balance de 10.964,19 € para dedicar a sufragar los proyectos del año en curso.
Con estos fondos se podrían continuar los siguientes proyectos:
-Niños Raquíticos y Desnutridos de Bikuku, con una dotación de 2.000 €.
-Niños Huérfanos de Goma, con una dotación de 4.000 €,
-Casa de Acogida Padre Damián, con una dotación de 1.400 €.
-Comedor Social de las Hijas de la Caridad, con una dotación de 1.400 €.
-Cirugía Pediátrica en las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro de Antigua
(Guatemala), con una dotación de 2.200 €

La suma total de lo dedicado a los proyectos mencionados sería de 11.000 €, lo que
excedería solamente en 35,81 € la cantidad total presupuestada de 10.964,19 €.
D. José Sánchez nos informa de la enorme subida en comisiones que hemos sufrido por
parte de Caixabank por gestionar los movimientos de envíos de fondos o cobro de cuotas.
Nos cuenta también que después de múltiples y variadas gestiones, presenciales,
virtuales y telefónicas a lo largo de un largo período de tiempo, insistiendo una y otra vez
para revertir la situación, tales requerimientos aún no han conseguido el efecto deseado.
Según nos cuenta, han puesto como excusa una serie de formalismos burocráticos que
necesitábamos realizar para mientras tanto, dar largas a la situación de este cobro
desmesurado de comisiones. El Tesorero afirma que seguirá insistiendo porque el cobro
de esta cuantía en comisiones es a todas luces un abuso por parte del banco.
3.- Barajamos la disponibilidad de los socios de ASY, de aceptar en el caso de que se les
propusiera en la Asamblea General Extraordinaria, algún nuevo cargo o distinto al que
han venido desempeñando, para llevar a cabo la renovación del cuadro directivo de la
Asociación. Después de diversas gestiones, pensamos que podría ser una excelente
propuesta llevar a la Asamblea General Extraordinaria lo que se explicita a continuación:
- Dña. María Dolores Pérez Grande como Presidenta, Dña. Purificación Romero García
continuaría como Vicepresidenta, D. José Sánchez Martínez se mantendría como
Tesorero, D. Fernando del Castillo Sánchez asumiría la función de Secretario y Doña Pilar
Sánchez Martínez la función de Vicesecretaria, Dña. María Jesús Prieto Espinosa como
vocal, Dña. Aurora Blanco Vázquez continuaría como vocal, al igual que D. José Antonio
Gómez Rodríguez.
- En cuanto a la fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
se proponen dos fechas: 1 de febrero, o bien, el 15 de febrero de 2019, decidiéndose
finalmente que la más adecuada para la mayoría es la del viernes, 1 de febrero, de 2019.
- Seguidamente, se hace un inventario de aquella documentación escrita o gráfica que
requiere ser subida o renovada en la página web de ASY, encargándose de ello, como en
anteriores ocasiones, D. José Antonio Gómez.
- En cuanto a actividades que se podrían proyectar para el año 2019, Dña. María Jesús
Prieto habla de que se podría representar alguna obra de teatro en Salamanca y que hará
las gestiones pertinentes. Dña. Pilar Sánchez propone donar un cuadro pintado por ella,
“El hombre del acordeón” para que se rife en la misma ciudad.
- En Sevilla se proponen actividades para el año 2019, relacionadas con el mundo musical
y se barajan diversas opciones: Jazz, Coro Ateneo de Sevilla, grupos de música Pop,
Cuarteto de cuerda, así como recurrir a varios nombres importantes en el campo de la
música o próximos a intérpretes cuya actuación pudieran facilitarnos: Manolo Deco, Juan
Morató, Pilar (amiga de Amalia), Natalia, Anabel, Eva Díaz, etc.
Se consideran lugares posibles para el recital musical la Sala Joaquín Turina, algún
Centro Cultural de Distrito, Salón de actos del edificio El Cano, Colegio Santa Ana, etc.
Todo lo referido no deja de ser sino un sondeo de posibilidades para obtener fondos con
los que llevar a cabo nuestros proyectos.

- D. José Antonio Gómez y D. Fernando del Castillo, exponen la necesidad de difundir el
conocimiento de nuestra Asociación, especialmente en el mundo juvenil, porque nuestra
Asociación requiere nueva y joven savia para renovarse. Para este cometido, pretenden
dar charlas a los estudiantes del I.E.S. Pino Montano así como en el I.E.S. de un antiguo
compañero D. Juan Manuel Canales, hoy día profesor en el I.E.S. de Coria del Río.

4.- Varios
D. Fernando del Castillo da cuenta a los presentes de la petición hecha al coordinador
actual del Proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua para que inste al responsable de la
publicación anual de la revista de las Obras Sociales, para que aunque nuestra aportación
económica sea muy humilde, podamos constar en dicha publicación como entidad
colaboradora.
La misma petición se le ha hecho a Sor Modesta, coordinadora del Comedor Social de las
Hijas de la Caridad de Triana, pues también llevamos un número de años considerable
colaborando, desde los años en que estaba como coordinadora Sor Salud y
posteriormente, durante los años que lleva siendo coordinadora Sor Modesta.
D. Fernando del Castillo recuerda a los presentes lo que en alguna reunión anterior ya
expuso sobre la comunicación que recibió por whatsapp de dos socias de ASY, Clara
Castro Ríos y posteriormente, de su hermana, Irene Castro Ríos, sobre la posibilidad de
llevar a cabo dos proyectos solidarios que valoraban como muy positivos. Les contesté
que no lo veía viable en nuestras condiciones actuales, pues habíamos tenido que rebajar
los fondos dedicados a varios proyectos que seguíamos llevando a cabo, porque la
Asociación no había organizado ninguna actividad recaudatoria y que sólo contábamos
con cuotas de los socios. Les expliqué que el hecho de no organizar ninguna actividad se
debía a la necesidad de dar un descanso a las personas que colaboran siempre con
nuestra organización y sobre los cuales recae una y otra vez la ayuda a nuestros
proyectos: nuestros amigos y familiares. Anuncié, a Clara e Irene, que si en algún
momento, la Asociación tuviese más fondos de los que teníamos en la actualidad,
podríamos considerar la adopción de tales proyectos en el caso de que siguiese vigente la
oportunidad de llevarlos a cabo. Si este año la Asamblea General tomase la decisión de
llevar a término suficientes actividades recaudatorias que incrementaran notablemente los
fondos de la Asociación, se les comunicaría enseguida para estudiar la posibilidad de
asumir sus propuestas.
Dña. María Jesús Prieto, nos informa que la Hermana Alvera, está siguiendo un
tratamiento de quimio y de radio y nos dice que afortunadamente va muy bien. De lo que
nos alegramos mucho.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas, de lo cual doy fe.
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Dña. María Jesús Prieto Espinosa

