
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!” 
 
En Sevilla siendo las 19:00 horas del día 26  de mayo de 2014, da comienza la reunión de la Junta Directiva 
abierta, que fue convocada en plazo y forma con los miembros de la misma que se relacionan más abajo, 
con lo que queda válidamente constituida según el art. 26 de los Estatutos. Preside la reunión Dª María 
Jesús Prieto Espinosa vía Internet y actúa como Secretaria Dª Pilar Sánchez Martínez. 

 
ASISTENTES: 
 
 PRESIDENTA:  Dª María Jesús Prieto Espinosa 
 VICEPRESIDENTA: Dª Aurora Blanco Vázquez  
 TESORERO:  D. José Sánchez Martínez 
 SECRETARIA:    Dª Pilar Sánchez Martínez 
 VICESECRETARIO: D. Fernando del Castillo Sánchez 
 VOCAL:  Dª Mª Isabel Álvarez Carrascosa 
 VOCAL:  D. José Antonio Gómez Rodríguez  
 
Orden del día: 
 

1- Proyectos pendientes 
2- Varios. 

 
 

1- Fernando nos comenta que este año no se llevarán a cabo las operaciones de cirugía pediátrica en 
Antigua (Guatemala), proyecto al que habíamos destinado 2.734.22 euros. Por tanto ese dinero 
podría emplearse en colaborar con otra ONG que realiza cirugía en África. Esta posibilidad quedó 
pendiente de aprobar en la Asamblea General, así como destinar el dinero del proyecto “Pozo de 
Pessalga” a un comedor social en Salamanca (1.475 euros.)  

 
Aurora nos mandó las fotos que justifican el proyecto de Benín, faltan aún las facturas que deberían 
mandarlas antes del 20 de junio, este proyecto está totalmente pagado. 
 
Recordamos los segundos pagos de los proyectos que se realizarán a primeros de junio: Donación 
comedor social de Triana, Niños raquíticos en Bikuku y Niños huérfanos en Keshero (Goma).  
  
 

2- En este punto acordamos celebrar la Asamblea General el 20 de junio a las 20:00 horas en el IES 
Pino Montano de Sevilla, para lo cual habría que preparar todo lo necesario: Memoria de 
actividades, plan de actividades, proyecto de presupuesto, etc.  

 
José Antonio comentó que el grupo de teatro “Asociación Yerbabuena Teatro” representaría la obra 
de teatro “Un mal día” dirigida por Soraya Falcón, en beneficio de nuestra ONG. Para lo cual 
Fernando se encargaría de solicitar la Sala Joaquín Turina. 
 
A las 20:30 horas se levanta la sesión de lo cual doy fe. 
 
 
                La Secretaria                                                       Vº Bº La Presidenta 
 
 
 
 
 
       Dª Pilar Sánchez Martínez                                       Dª Mª Jesús Prieto Espinosa 


