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

Siendo las 18:30 horas del martes, día 22 de junio de 2021, 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, Dña. Pilar Sánchez Martínez y Dña. Purificación García Romero. 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.-Informe de las gestiones realizadas ante CaixaBank para el nombramiento de varios 

apoderados de Acción Solidaria Ya con la condición INDISTINTA para realizar cualquier 

operación bancaria que precise nuestra Asociación. 

3.-Toma de decisión sobre los fondos destinados al proyecto de Cirugía Pediátrica al no 

haberse podido llevar a cabo por motivo de la pandemia. 

4.-Revisión del estado de cumplimiento de los proyectos previstos para este año.  

5.-Varios. 

 

1.-Se dio lectura al acta de la Junta Directiva de 5 de marzo de 2021 y se aprueba por 

unanimidad. 

 

2.-Interviene D. José Sánchez, como tesorero de ASY, para informar de que el 16 de 

mayo a las 14:32 se envió un mensaje dirigido a D. Celso Ruíz de Castro López, del que a 

día de hoy no ha recibido respuesta alguna. Remitió el mismo documento que recibió el 

Sr. Celso Ruíz de Castro, a la presidenta y el secretario de ASY para que hubiera 

constancia de ello.  

Durante el día 20 de junio pidió cita telefónica para el día 22 de junio para las 11:00 y 

12:00 sin que haya recibido llamada alguna. 

Comunica así mismo que está cansado de esta situación de hacer gestiones sin recibir 

contestación alguna. Informa que anda escaso de tiempo lo que se acentuará en el mes 

de julio, por lo que propone que si alguien quiere ir presencialmente al banco que lo haga, 

por la imposibilidad de hacerlo él. Quizás sea la forma de salir de esta situación 

indeseada.   

Interviene Dña. Aurora Blanco diciendo que en el edificio en el que vive, tienen una cuenta 

de la comunidad de inquilinos en CaixaBank, y que cumpliendo los requisitos que se les 

exige cuando hay cambio de titularidad respecto a la persona que debe gestionar las 

operaciones bancarias, no han tenido problemas.  



Intervienen D. Fernando del Castillo y D. José Antonio Gómez para ofrecerse voluntarios 

para gestionar presencialmente el documento que nos reclamó CaixaBank y que D. José 

Sánchez le envió por correo electrónico el 16 de mayo dirigido al Sr. Celso Ruíz de Castro 

López.  

Quedan en concretar más adelante, el día y hora en el que irán a la oficina de CaixaBank 

para intentar solucionar este asunto. 

 

3.- Se debate cómo distribuir los fondos que inicialmente estaban destinados para el 

proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua y que la Pandemia impidió su realización.  

Después de diversas intervenciones sobre los posibles destinos, la mayoría se inclinó por 

enviar los 2.100 euros a los proyectos del Congo de Goma y Bikuku. Se considera el 

proyecto de Goma el más necesitado por las condiciones sobrevenidas a causa del 

volcán y los terremotos. A este último se le mandarán 1.500 € adicionales, mientras que al 

proyecto de Bikuku, cuya afectación se consideró menor, se le darán 600 € adicionales.   

Se acordó enviarle el segundo pago de los fondos asignados anualmente en cuanto sea 

posible. El tesorero, D. José Sánchez sacará en los próximos días 2.600 € y Dña. Carmen 

Rodríguez se encargará de enviárselos. 

También se decidió enviar en septiembre los 1500€ y los 600€ adicionales a Keshero y 

Bikuku respectivamente, como un suplemento concedido exclusivamente para el presente 

2021, debido a la anulación del proyecto de Cirugía Pediátrica. Cuando se haga el envío 

de estos fondos en septiembre, el proyecto se completará totalmente. 

Dña. María Jesús Prieto, coordinadora de ambos proyectos del Congo, explicará a la 

Hermana Alvera, que los fondos enviados este año son exclusivamente para el 2021, para 

evitar que pueda suponer que será la pauta a seguir en los próximos años y que contarían 

con estos fondos a la hora de organizarse.   

 

4.-Respecto al estado de realización de los proyectos, Dña. María Jesús Prieto señala, 

que como ya ha quedado recogido en el apartado anterior, el envío de la segunda parte 

de los fondos anuales fijados por la Asamblea General, será inminente y el proyecto 

quedará concluido, cuando se haga el envío de los fondos adicionales para el Congo 

durante el mes de septiembre. 

Informa Dña. María Jesús Prieto que el Centro de Día de Salud Mental “Rankines” de 

Salamanca ya recibió los 1.600€ que se le asignaron en la Asamblea General.  

Dña. Pilar Sánchez comunica que envió al Comedor Social de Triana alimentos por casi el 

valor de los 2.100€ de los fondos destinados a este proyecto. Quedaban 179´46 € que por 

acuerdo de la Junta Directiva se completará con el envío de un nuevo lote de alimentos 

por un valor aproximado de 180 €. 

D. Fernando del Castillo da cuenta de la conversación que tuvo con D. Francisco José 

Óliver en la que éste le puso al corriente de que debido a la pandemia el equipo médico 

que se desplazaba a Antigua para llevar a cabo las jornadas de Cirugía Pediátrica no 

podrá hacerlo este año. Informa que, aunque D. Francisco José, coordinador médico del 

equipo, se ha jubilado, cuenta con compañeros dispuestos a seguir con el proyecto y que 



ya les ha facilitado nuestros datos para que el próximo año se pongan en contacto con 

nosotros.  

 

5.-Varios.  

Interviene Dña. María Dolores Pérez Grande, para informar que por error creyó haber 

enviado la carta a los socios tal como se había acordado en la Junta Directiva anterior y 

que lo hará inmediatamente. En el mensaje nos dice que explicará a los socios el bloqueo 

al que ha sometido CaixaBank nuestra cuenta y en el nuestra Asociación nada tiene que 

ver; las fechas en las que por este motivo, se pasarán las cuotas al cobro únicamente 

durante este año, y finalmente, expondrá la razón por la que los fondos del proyecto de 

cirugía pediátrica en Antigua que no ha podido realizarse, se han destinado al Congo, 

según facultó la Asamblea General a la Junta Directiva para esta decidiera su distribución,  

al proyecto de los niños huérfanos del centro formativo de  Goma y al proyecto de los 

niños con problemas de desnutrición del centro educativo y asistencial de Bikuku.  

Acabará su carta, nos dice, mostrando el agradecimiento a todos los socios por su 

generosa colaboración. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45 h. de lo que como Secretario 

doy fe, en Sevilla, a 22 de junio de 2021,  

  

El Secretario                             Vº Bº  La Presidenta 

  

 

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

     


