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

En Sevilla, siendo las 18:45 horas del día 16 de junio de 2020, da comienzo la reunión de 
la Junta Directiva que fue convocada en plazo y forma y a la que asisten los siguientes 
miembros 

Preside la reunión Dña. María Dolores Pérez Grande, actuando como Secretario D. 
Fernando del Castillo Sánchez y con la asistencia de D. José Sánchez Martínez, D. José 
Antonio Gómez Rodríguez, Dña. María Jesús Prieto Espinosa, Dña. Aurora Blanco 
Vázquez y Dña. María del Carmen Gómez Rodríguez. Esta Junta Directiva se realiza, 
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.- Proyecto de cirugía pediátrica en Antigua. 

          3.- Informe de tesorería: gestión sobre comisiones y titularidad de la 

               cuenta bancaria. 

          4.- Revisión de las actividades recaudatorias previstas. 

          5.- Varios. 

 

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

ANTERIOR. 

Se da lectura al acta de 27 de mayo de 2020 y se aprueba por unanimidad.  

 

2.- PROYECTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN ANTIGUA. 

El coordinador del proyecto de cirugía pediátrica en Antigua, D. Fernando del Castillo, 

informa de la comunicación que tuvo con el coordinador del equipo médico, D. Francisco 

Oliver. Éste le comunica que debido a las circunstancias tan extraordinarias de la 

pandemia mundial, este año el equipo médico no irá a las Obras Sociales del Santo 

Hermano Pedro. 

D. Fernando del Castillo le comunica, que de acuerdo con la decisión tomada en Junta 

Directiva, que corroboró la Asamblea General Ordinaria, los fondos destinados al proyecto 

arriba indicado, se destinaran a aquello que se decida en la Junta Directiva. 

Después de un intercambio de ideas en la actual Junta Directiva se decide esperar a 

otoño para, vista la evolución del estado sanitario, económico y social, dedicar los fondos 

de 2.200 € a aquel o aquellos proyectos que la Junta Directiva juzgue pertinentes. 

 



3.- INFORME DE TESORERÍA: GESTIÓN SOBRE COMUNICACIONES Y TITULARIDAD 

DE LA CUENTA BANCARIA 

El tesorero, D. José Sánchez, informa de la baja de dos socios y apunta que es probable 

que por efecto de las condiciones ocasionadas por la pandemia, pueda darse de baja 

algún socio más.  

Explica también que pretende que las cuotas de los socios se cobren a primero de mes de 

cada trimestre, empezando desde el mes de enero.  

Informa que los ingresos que había que hacer, ya se han llevado a cabo, excepto un 50% 

de los proyectos del Congo, por un montante de 3.000 €, que está pendiente de ingreso y 

que se hará próximamente.  

Informa que, después de poner una reclamación a CaixaBank, es la primera vez que esta 

entidad reacciona, ingresando en la cuenta de ASY, como devolución de las comisiones la 

escasa suma de 24 €, cuando en realidad debiera ingresarnos al menos casi 300 € por las 

comisiones de todo este año. Nos indica el tesorero que pedirá de nuevo cita por correo 

electrónico, para solucionar este asunto. Quizás tenga que poner una nueva reclamación 

para lograr más efectividad, sugiere él mismo.  

Respecto a los titulares de la cuenta, Dña. Aurora Vázquez propone que se aumente el 

número de titulares, manteniendo a Dña. María Jesús Prieto.  

La nueva titularidad de la cuenta que incluirá a Dña. María Dolores Pérez Grande, se 

efectuará cuando ella pueda hacer algún viaje a Sevilla. Finalmente se acuerda que con 

tres miembros en la titularidad de la cuenta, presentes en las provincias de Sevilla, 

Salamanca y Madrid serán suficientes para que en cualquiera de estas ciudades se pueda 

llevar a cabo cualquier operación bancaria que se necesite.  

El tesorero, nos indica que a la mayor brevedad, nos enviará por correo electrónico una 

hoja con el seguimiento de las previsiones y gastos. 

Finalmente D. José Sánchez, informa de la necesidad burocrática de presentar un acta 

con la composición de la Junta Directiva actual, los titulares de la cuenta bancaria y la 

forma acordada para la disposición del dinero  

-INDISTINTA-.  

 

4.- REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECAUDATORIAS PREVISTAS  

El secretario, propone que vistas las circunstancias actuales y su incierta evolución, 

quizás no se puedan realizar algunos eventos previstos, como la representación teatral en 

Salamanca, el festival de música en Madrid y  Sevilla, previstos estos dos últimos para el 

2 y 15 de octubre de 2020 respectivamente.  

Después de un intercambio de ideas se acuerda esperar a septiembre para decidir si se 

hacen o se posponen estas actividades. Se barajaron también algunas ideas como la 



realización de una rifa y la utilización de un portal de internet para llevarla a efecto, que no 

alcanzaron suficiente respaldo. No ocurrió lo mismo con la propuesta de hacernos cargo 

entre todos de la venta de los pañuelos de seda pintados a mano, que la familia de D. 

José Antonio Gómez ha venido elaborando y vendiendo después de mucho tiempo de 

trabajo y esfuerzos continuos, y con un resultado práctico y estético admirable. Doña. 

Carmen Gómez y D. José Antonio Gómez, nos ofrecen algunas cifras de todo lo que han 

vendido hasta ahora, quedando los presentes muy gratamente sorprendidos por la 

enorme labor realizada. Se le pide a D. José Antonio Gómez que nos mande un audio por 

wasap contándonos pormenorizadamente todo cuanto nos dijo, pero que no pudimos 

escuchar con exactitud por interferencias en el sonido.  

Para terminar, D. José Sánchez nos informa de que va a intentar fabricar con una 

impresora 3D, un puzle con los iconos que representan el logo de ASY. Podría ser 

también un material para recaudar dinero para los proyectos. 

 

5.- VARIOS. 

D. Fernando del Castillo, sugiere que debemos extremar el cuidado informativo con todos 

los miembros de la Asociación en este tiempo difícil en el que estamos, y más aún, ante el 

parón del verano. La Presidenta se encarga de enviar esta información a todos los 

componentes de ASY.   

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:10 horas, de lo cual como 

secretario doy fe, en Sevilla, a 16 de junio de 2020 

 

El Secretario       Vº Bº La Presidenta 

 

 

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

 

 


