
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!” 
 

En Sevilla, siendo las 19:30 horas del día 19 de mayo de 2015, 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 Secretaría Dña. Pilar Sánchez 
Martínez. 
 
ASISTENTES: 
 
 PRESIDENTA:  Dña. María Jesús Prieto Espinosa 
 VICEPRESIDENTA: Dña. Aurora Blanco Vázquez 
 SECRETARIA:              Dña. Pilar Sánchez Martínez 
 VICESECRETARIO: D. Fernando del Castillo Sánchez 
 TESORERO:   D. José Sánchez Martínez 
 VOCAL:   Dña. Mª Isabel Álvarez Carrascosa 
 VOCAL:   D. José Antonio Gómez Rodríguez  
 
Orden del Día: 
 
1. Estado de los proyectos de 2015. 
2. Gestiones de las actividades proyectadas. 
3. Varios.  
 
1.-El Tesorero D. José Sánchez Martínez informó sobre los pagos realizados. 
 
Se abonaron los siguientes proyectos: 
 
Niños raquíticos y desnutridos (Bikuku)…………..............  1.500,00 euros (1º plazo) 
Niños huérfanos (Keshero - Goma).……………................ 1.500,00 euros (1º plazo) 
Comedor social de Triana………..…….…………............... 1.249,51 euros (1º plazo) 
Cáritas Salamanca ………………….………………............. 1.400,00 euros (total)  
Cruz Roja Salamanca …………………..………….............. 1.400,00 euros (total) 
Cirugía pedriátrica en Antigua (Guatemala)……...............  2.500,00 euros (total) 
Potabilización de agua en San José de Lupuna (Perú)….. 2.500,00 euros (total) 
 
Se justifican todos los pagos realizados.  
 
D. Fernando del Castillo informó que las personas que van a realizar el proyecto de 
Cirugía Pediátrica han enviado información del proyecto y comunican que irán a 
Guatemala en el mes de julio. 
 
La justificación de la donación al Comedor social de Triana, se hace mediante la factura 
de los productos comprados.  
 
La Presidenta, Dña. María Jesús Prieto comentó que los responsables del proyecto de 
Potabilización de agua de San José de Lupuna han enviado la memoria de actividades y 
también fotos del proyecto. 
 
La ayuda aportada a Cáritas Salamanca, no ha sido destinada como en otras ocasiones 
para cursos de formación y sesiones de integración social, sino que la ayuda de este año, 
irá destinada a  un nuevo Centro que se llama “Espacio Abierto” que atiende a personas 
drogodependientes.  



 
Igualmente, Cruz Roja Salamanca ha justificado la donación de 2014 que iba destinada a 
la alimentación infantil y a dar cobertura básica a 22 familias en situación de 
vulnerabilidad. La donación del presente año 2015 irá destinada a la realización de un 
proyecto piloto que consistirá en cargar con 70 euros unas tarjetas para que las familias 
compren lo que necesiten, estas tarjetas se cargarán una vez al mes o cada dos meses. 
 
Respecto al proyecto de Benín, la encargada, Dña. Aurora Blanco, informa que el 
responsable del proyecto en Benín D. Théodore Soume no ha justificado correctamente el 
proyecto del año pasado, que iba destinado a la creación de un horno y de una panadería. 
En las fotos que ha enviado no se ve claramente ni el horno ni la panadería. Decidimos 
que la encargada del proyecto se pusiera en contacto con el responsable in situ del 
mismo para que cumpliera, en un plazo determinado, con las exigencias acordadas, 
quedando la donación de este pendiente de su respuesta. De no hacerlo en el plazo 
fijado, esta donación irá destinada a otros proyectos que están a la espera, en concreto el 
proyecto de Visión Sur sobre cirugía oftalmológica en Etiopía 
 
2.- En cuanto a las actividades a realizar para obtener fondos, hablamos de realizar una 
subasta de cuadros y la rifa de uno de ellos para noviembre. También de la realización de 
una obra de teatro si encontramos un lugar para su representación que no suponga 
desembolso alguno.   
 
3.- Se fijó la fecha de la próxima reunión. 
 
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. 
 


