ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION “ACCIÓN SOLIDARIA YA!”
En Sevilla, siendo las 19:30 horas del día 22 de junio de 2017, 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:
SECRETARIA:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL:
VOCAL:

Dña. María Jesús Prieto Espinosa
Dña. Pilar Sánchez Martínez
D. Fernando del Castillo Sánchez
D. José Sánchez Martínez
Dña. Aurora Blanco Vázquez
D. José Antonio Gómez Rodríguez

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Mantenimiento de los proyectos
3.- Actividades.
4.- Varios.
1.- Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.
2.- Con respecto a los proyectos, D. Fernando del Castillo nos comunica que los médicos
de WOPSEC-ALICANTE, que componen el equipo de cirugía pediátrica que se desplaza
a Antigua (Guatemala), están intentando integrar en su equipo médico a sanitarios más
jóvenes con el fin de poder dar continuidad al proyecto de cirugía pediátrica, cuando los
miembros más antiguos del grupo se jubilen.
Del 1 al 16 de julio se les enviará el dinero asignado mediante transferencia.
Al día de la fecha, se ha completado prácticamente el envío de todos los alimentos al
Comedor Social de Triana. D. José Sánchez nos informa que cuando se retira el dinero de
un proyecto que se ha hecho mediante transferencia a través de Western Union, se recibe
un mensaje en el móvil comunicando este cobro y aunque en este caso no ha llegado el
mensaje, el día 17 de febrero se retiró el dinero en la ciudad de Karanga.
La hermana Alvera ha justificado el primer ingreso pero no así la hermana Godelieve, a la
que se le comunicará, mediante email, que hasta que no recibamos dicha justificación no
podremos realizar el segundo ingreso.
Dña. María Jesús Prieto ha recibido la confirmación del cobro de 2.500 euros al proyecto
del Centro de Acogida Padre Damián de Salamanca.
Informa D. José Sánchez que ha recibido un donativo de 20 euros que ingresará en la
cuenta.
Asimismo comunica que los ingresos por cuotas ascienden, al día de la fecha, a 5.118
euros correspondientes a las dos remesas que se han hecho. El saldo medio anual sería
de unos 12.000 euros.

D. José Sánchez nos comenta que CaixaBank quiere cobrar 12,10 euros por mes por la
banca electrónica. Ha quedado en hablar con esa entidad para ver si lo rebajan o anulan
ese cargo.
No obstante, comunica que ha hecho dos gestiones: una con Ibercaja, en la que cobran
50 euros de mantenimiento, 0,60 euros por recibo y 2,25 euros por devolución; y otra con
Cajasur donde el mantenimiento es 0 euros, el recibo 0,18 euros y la devolución 1,25
euros.
El señor Michel Mader, socio de la Asociación, preguntará en Evo Salamanca para ver
sus condiciones.
3.- En cuando a las actividades de la Asociación, D. José Antonio Gómez nos informa de
que este año no se realizará la fiesta del 40 aniversario del IES Pino Montano, con lo cual
no se llevará a cabo la actividad que teníamos programada.
Informa también de que a principios del curso escolar, se dará una charla a los alumnos
de este Centro para dar a conocer la ONG.
En Salamanca se barajan propuestas de obras de teatro para el último trimestre de este
año.
4.- En este apartado, decidimos que la próxima reunión será en octubre.
Dña. Aurora Blanco propone que para publicitar los proyectos a través de internet se
puede utilizar la página Teaming.net.
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.

