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

En Sevilla, siendo las 19:30 horas del día 22 de enero de 2018 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.- Marcha de los proyectos y actividades. 

3.- Preparación de la Asamblea General. 

4.- Varios. 

1.- Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad. 

2.- En cuanto a la realización de los proyectos todos están finalizados. 

     Se han llevado a cabo los siguientes: 

- Niños raquíticos y desnutridos (Bikuku)…………………………….. 3.500,00 euros 

- Niños huérfanos víctimas de la guerra del Congo (Goma)…........  3.500,00 euros 

- Cirugía pediátrica en Antigua (Guatemala)……………………….… 2.500,00 euros 

- Donación comedor social de Triana (Sevilla)………………………. 2.502,78 euros 

- Centro de acogida Padre Damián (Salamanca)……………………  2.500,00 euros 

El Tesorero D. José Sánchez Martínez, nos comunica que el presupuesto para el 2018 es  

10.500,00 euros aproximadamente 

Sobre la realización de una obra de teatro en Salamanca, Dña. María Jesús Prieto nos 

dice no ha encontrado local para llevarla a cabo.  

Por otro lado, queda pendiente la charla de D. José Antonio Gómez y D. Fernando del 

Castillo en el I.E.S. Pino Montano de Sevilla, a fin de dar a conocer la ONG a los alumnos.  



D. Fernando del Castillo está haciendo los trámites necesarios para hacer una subasta de 

obras plásticas y fotografías en la Casa de la Provincia. Hablamos de publicitar la subasta 

en varios medios de comunicación. 

3.-  Acordamos que la Asamblea General se celebraría el día 8 de febrero de 2018 a las 

18:30 horas en el IES Pino Montano de Sevilla, para la cual se prepararía la Memoria de 

Actividades, Presupuestos, Programa de Actividades, etc. 

4.- En este punto se trataron varios temas, entre ellos, la actualización de la página web, 

gestiones con los bancos para eliminar las comisiones, gestiones preparatorias para 

realizar las actividades del año que viene, crear un grupo de whatsapp con los socios de 

ASY. 

Dña. Aurora Blanco nos explica de nuevo cómo funciona Teaming.com y D. José Sánchez 

dice que la cuenta ya se ha creado. 

Hacemos un recordatorio de las reuniones de la Junta Directiva que se han llevado a cabo 

durante este año y son las siguientes: 

14/03/2017 

22/06/2017 

26/10/2017 

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 

 


