ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN "ACCIÓN SOLIDARIA YA!"
En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 19 de marzo 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:
PRESIDENTA:

Dña. María Dolores Pérez Grande

SECRETARIO:

D. Fernando del Castillo Sánchez

VICESECRETARIA:

Dña. Pilar Sánchez Martínez

TESORERO:

D. José Sánchez Martínez

VOCAL:

Dña. Aurora Blanco Vázquez

VOCAL:

Dña. María Jesús Prieto Espinosa

VOCAL:

Dña. María del Carmen Gómez Rodríguez

VOCAL:

D. José Antonio Gómez Rodríguez

Esta Junta Directiva se realiza mediante conexión informática simultánea entre sus
miembros, ubicados en Madrid, Sevilla y Salamanca. En esta última ciudad se encuentra
la Hermana Alvera que ha sido invitada a esta Junta Directiva y cuya presencia todos le
agradecemos.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Información por parte de la Hermana Alvera, de la situación actual,
funcionamiento y actividades que su Institución lleva a cabo en Goma (R. D. del
Congo).
3.- Puesta en marcha de los proyectos solidarios del año 2019.
4.- Estudio de la propuesta del nuevo Coordinador del Proyecto de Cirugía
Pediátrica, Dr. Francisco José Oliver Llinares a ASY.
5.- Primeras medidas a tomar en la organización de actividades recaudatorias para
ayudar a sufragar los proyectos de este año.
6.- Varios.

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

Se da lectura del acta de 15 de enero de 2019 y se aprueba por unanimidad.

2.- INFORMACIÓN DE LA HERMANA ALVERA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL,
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES QUE SU INSTITUCIÓN LLEVA A CABO EN
GOMA (R. D. DEL CONGO).

La Hermana Alvera visitó Salamanca y se reunió con la Presidenta de ASY, Dña. María
Dolores Pérez, la responsable del proyecto en Goma, Dña. María Jesús Prieto, y varios
miembros de la Asociación para informales de la dura y difícil situación en la que
desenvuelve su trabajo como Directora de la Casa de Acogida “Llama de Amor” en el
Congo. Aprovechó la ocasión de su estancia en Salamanca para participar en esta Junta
Directiva.
Nos habló de sus necesidades, de los recursos de que dispone, del tipo de asistencia que
proporciona y la variedad de situaciones humanas a las que intenta responder con su
trabajo y dedicación, así como el destino de los fondos, 4.000 €, que en breve recibirá de
ASY para el presente año.
Nos habló de niños abandonados, niños que sobreviven en los bosques, mujeres y niñas
violadas, viudas y ancianos sin ningún recurso. Estas son las personas que acogen en
“Llama de Amor” que intentar darles los medios materiales y humanos para que puedan
labrarse un futuro mejor que aquel al que parecían estar abocados. Nos comenta que
tienen mucha gente llamando a su puerta, debido a tanta necesidad.
Nos cuenta que han podido cultivar la tierra, disponer de un huerto y recoger diversos
alimentos como mandioca, alubias y bananas. Las gallinas y cabras también les proveen
de productos de primera necesidad.
Nos informa de que sigue existiendo mucha inseguridad por las guerrillas, la gente huye y
se refugia en la ciudad de Goma. A la gente le quitan sus campos para poder extraer oro
y coltán. Nos comenta que allí los hospitales no son gratuitos, hay que pagarlos aunque
sea posteriormente y a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Nos comunica que
volverá en julio al Congo. Necesita aún tratamiento para superar la enfermedad de la que
convalece.
Dña. Aurora Blanco, nos pone al corriente de las gestiones que ha realizado para darnos
a conocer el estado de la cuestión sobre la posibilidad de llevar a cabo apadrinamientos
de niños en Andalucía, cuyos dramáticos casos nos acaba de relatar la Hermana Alvera.
Nos informa que en el momento actual no hay convenio del Congo con España para el
tipo de adopción internacional. En Italia sí la había, pero en la actualidad ha sido
clausurada tal posibilidad.
En este momento se está a la expectativa de que el nuevo Presidente del Congo acepte y
ponga en marcha la adopción internacional. Lo que sí se puede hacer ya, es el
apadrinamiento de un niño o niña, cuyo padrinazgo supondría proporcionar una beca por
valor de 360 dólares al año que se emplearía en la manutención, atención médica y
educación del niño. Diez familias salmantinas están haciendo este tipo de apadrinamiento.

El Tesorero, D. José Sánchez, informa a la Junta de que está intentando mandar los
fondos para el proyecto de Niños Huérfanos de Goma, pero que el banco está
bloqueando la realización del envío. Le comunica a la Hermana Alvera que lo intentará de
nuevo a través de la Western Union, y le enviará el código y los datos necesarios al nuevo
nombre que la Hermana Alvera le ha facilitado, para que alguien del Centro de Acogida
pueda recoger los fondos enviados por ASY.
La Hermana Alvera agradece efusivamente a los miembros de nuestra Asociación la labor
que su Institución está desarrollando en Goma gracias a nuestra aportación. Por nuestra
parte, además de agradecerle a nuestra invitada la excelente labor que desarrolla,
queremos expresar que por su carácter espontáneo, alegre y desbordante de simpatía,
se ganó el aprecio de las socias de ASY que estuvieron con ella en Salamanca y de
quienes tuvimos la oportunidad de asistir telemáticamente a esta Junta Directiva. Todos
deseamos que se recupere muy pronto y esté de nuevo en plena forma.

3.- PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS SOLIDARIOS DEL AÑO 2019.

Ya se han puesto en marcha los siguientes proyectos:
- Proyecto del Comedor Social de Triana, cuyo responsable hasta ahora era D. Fernando
del Castillo, y del que ahora se encarga Dña. Pilar Sánchez, que por ofrecimiento
personal contará con la ayuda de Dña. Aurora Blanco. Dña. Pilar Sánchez pide la
información que precisa a D. Fernando del Castillo acerca de las personas con las que
tiene que contactar y los mecanismos de funcionamiento para la compra y entrega de
alimentos al Comedor Social. El presupuesto para este proyecto en el 2019 es de 1.400 €.
- Centro de Acogida “Padre Damián” de Salamanca, cuya responsable es Dña. María
Jesús Prieto y con la que colaboran, entre otras, Dña. María Dolores Pérez y algunas
socias salmantinas. El presupuesto para el presente año es de 1.400 €.
- Proyecto de Ayuda a los Niños Desnutridos y Raquíticos de Bikuku (R.D. del Congo). La
responsable en Salamanca es Dña. María Jesús Prieto. Nuestra Asociación (ASY)
dispone para llevar a cabo el proyecto durante el presente año de 2.000 €. A fecha de hoy
ya se le han enviado 1.000 € a la Hermana Godelieve.
- Proyecto de Atención a los Niños Huérfanos de Goma (R.D. del Congo) lo lleva también
Dña. María Jesús Prieto. El Tesorero, D. José Sánchez, nos comenta que al enviarle
2.000 € el banco rechaza y bloquea la operación, por lo que nos anuncia que mañana 20
de abril volverá a hacer la operación enviando los fondos a otro nombre que, como ya ha
sido dicho, le ha facilitado la Hermana Alvera. El presupuesto total para este proyecto
durante el año en curso es de 4.000 €.
- El responsable de llevar a cabo el Proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua
(Guatemala) es D. Fernando del Castillo que pone en conocimiento de los reunidos, que

la ejecución o no de este proyecto dependerá de lo que se decida al tratar el siguiente
punto del orden del día.

4.- ESTUDIO DE LA PROPUESTA DEL NUEVO COORDINADOR DEL PROYECTO DE
CIRUGÍA PEDÁTRICA, Dr. FRANCISCO JOSÉ OLIVER LLINARES A ASY.

El Secretario, D. Fernando del Castillo, informa de la propuesta ya mencionada en el
apartado anterior y que recibió del D. Francisco José Oliver Llinares, nuevo coordinador
del equipo médico que se desplaza a Antigua (Guatemala). El motivo de ésta se debe a
que las condiciones de respaldo económico y administrativo que recibían de Wopsec y
Medicus Mundi han cesado.
Por esta causa nos plantea si nuestra Asociación estaría dispuesta a solicitar de los
respectivos hospitales en los que desarrollan su labor profesional los miembros del equipo
médico que se desplazan a Antigua, su consentimiento para que haciéndose responsable
nuestra Asociación de dicha solicitud, el equipo médico pudiera llevar a cabo con todas
las garantías administrativas y laborales, la labor humanitaria que desde años atrás
vienen realizando en Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, consistente en
intervenciones quirúrgicas a niños que padecen diversas patologías.
El Secretario de ASY le comunicó al coordinador del equipo médico, que lo llevaría a la
primera Junta Directiva que hubiese, pero que no le garantizaba nada, porque nuestra
Asociación es muy humilde en número de socios, es una Asociación casi familiar, con
apenas recursos y capacidad de intervención directa. Finalmente el Secretario le dio su
opinión personal acerca de esa gestión: vería más oportuno y conveniente que tal
solicitud la hiciese una ONG de envergadura o alguna institución con potencia de
actuación internacional.
La Junta Directiva, una vez conocida esta propuesta, consideró que había que trasladarle
al coordinador, D. Francisco José Oliver, el deseo de que intentarán llevar a cabo esa
solicitud reclamando la ayuda de alguna ONG con mayor experiencia, dimensión y
capacidad de actuación que nuestra modesta Asociación. Así mismo, habría que
comunicarle que si tal tipo de entidad le diera su apoyo y gestionase dicha solicitud,
nuestra colaboración consistiría como en años anteriores en ayudar a sufragar gastos
perentorios del Proyecto de Cirugía Pediátrica (gastos de quirófano, alimentación, viaje,
etc.) Finalmente se decidió comunicarle que si el coordinador no encontrara quién avalase
su solicitud, nuestra Asociación dedicaría los 2.200 € previstos para el Proyecto de
Cirugía Pediátrica, para otro proyecto o finalidad humanitaria que la Junta Directiva
juzgase conveniente.

5.- PRIMERAS MEDIDAS A TOMAR EN LA PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES
RECAUDATORIAS PARA AYUDAR A SUFRAGAR LOS PROYECTOS DEL AÑO 2019.

- Dña. María Jesús Prieto comunica algunas actividades proyectadas para recaudar
fondos con los que ayudar a financiar los proyectos del año en curso. Nos informa que en
Salamanca están preparando el sorteo de un cuadro, que con algunas variantes respecto
al que se realizó previamente en Sevilla, se sorteará el 2 de mayo, y se entregará el 7 del
mismo mes, una vez expuesto en la Galería de Arte “Luís Méndez”, sita en calle Meléndez
nº 8.
Así mismo, informa que están organizando también la representación teatral de la obra de
Alfonso Paso “Al final de la cuerda”, puesta en escena por la compañía “Silencio entre
cajas” que dirige D. Pablo Málaga. El día elegido para la representación será el 12 de abril
a las 19 horas en el auditorio Trujillo, situado en la plaza Trujillo de Salamanca. El
Donativo es de 5 € y se cuenta con la posibilidad de disponer de “fila cero”.
D. José Antonio Gómez, recuerda a las personas encargadas de la realización de estos
eventos, que hagan fotografías y videos de dichos actos para subirlos a la página web de
la Asociación. Recomienda que se envíen por correo electrónico y no por WhatsApp para
mantener la calidad icónica de los mismos.
- Dña. María Dolores Pérez está organizando un evento en Madrid. Está intentando
llevarlo a cabo en Orcasitas. Las gestiones las tendrá que realizar con el Ayuntamiento
porque determinadas autorizaciones dependen de él.
- En cuanto a las actividades pensadas para llevarse a cabo en Sevilla, la idea se centra,
en un concierto de música que daría cabida a un repertorio variado de participantes: Coro
Ateneo de Sevilla, posible actuación de reputado pianista, conjunto de Jazz, grupo de
música pop, cuarteto de cámara, etc.
Este formato sería totalmente adaptable a las respuestas que se nos puedan dar respecto
al tipo de local que nos cediesen, a los recursos de que dispongan, así como a los
diversos grupos participantes con los que pudiéramos contar para la realización del
concierto.
Se barajan nombres de locales y personas que podrían ayudarnos a llevar a efecto
nuestro propósito:
- Locales: sala Joaquín Turina, salón de actos del Colegio de Médicos, salón de actos del
Colegio de los Sagrados Corazones, salón de actos de algún Centro Cultural de Distrito
(Pino Montano), salón de actos del Colegio Santa Ana.
- Se confecciona una lista de posibles participantes y personas que nos pueden ayudar en
la organización del festival de música y nos distribuimos las tareas a realizar.

6.-VARIOS.

El Secretario recuerda que hay que hacer un nuevo sello de la Asociación, pues se
necesitan al menos dos para Salamanca y Sevilla. Dña. Pilar Sánchez se encarga de este
cometido.
Así mismo informa de que necesita la fotocopia del DNI de cada uno de los miembros de
la Junta Directiva, porque es preciso presentar un certificado de la renovación de la
misma, llevada a cabo en la Asamblea General Extraordinaria de 1 de febrero de 2019. Es
preciso adjuntar la fotocopia de los DNIs de sus componentes en el Registro de
Asociaciones de Andalucía de la Plaza de la Contratación de Sevilla.
El Secretario, D. Fernando del Castillo, se encargará de consultar con D. Antonio Castro
para pedirle información pormenorizada de este tipo de gestiones burocráticas.
Así mismo, informará a Dña. Pilar Sánchez, que ayudada por Dña. Aurora Blanco, se ha
hecho cargo del Proyecto del Comedor Social de Triana, de los teléfonos de Sor Modesta,
Sor Isabel, y Dña. María del Mar, encargada de recibir los pedidos de alimentos en la
empresa SolaRicca, así como de aquellos datos de funcionamiento del Comedor Social
que precisen.
Dña. Aurora Blanco, propulsora de la iniciativa de difusión y ayuda económica de nuestra
Asociación, mediante la plataforma electrónica Teaming, recuerda y anima a participar a
los demás miembros, pues hasta ahora sólo dos personas han utilizado este recurso que
se ha puesto a nuestra disposición.
D. Fernando del Castillo comenta que Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro han
respondido positivamente, a nuestra demanda de estar presentes en la revista anual en la
que, además de publicar las actividades realizadas, hacen costar las entidades
benefactoras que colaboran con esta humanitaria Institución.
D. José Antonio Gómez, comenta que no sabe aún con certeza si los niños que salen en
las fotografías hay que taparles los ojos, si no hubiese permiso expreso para publicarlas.
Opina que esta legislación es para el ámbito restringido de este país, y dentro de él, para
ciertos sectores sociales, pero que carece de importancia cuando las fotografías tienen la
finalidad de mostrar precisamente la situación en la que muchos niños malviven para,
mostrando sus fotografías, y gracias a la visualización de las mismas, intentar cambiar
esas pésimas condiciones de vida en las que sobreviven.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:40 horas, de lo cual, como
Secretario, doy fe.

El Secretario

Vº Bº La Presidenta

D. Fernando del Castillo Sánchez

Dña. María Dolores Pérez Grande

