ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!”
En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 26 de octubre 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.- Dña. María Jesús Prieto nos informa que la madre Godelieve ya ha justificado los
gastos del primer ingreso que le hicimos.
Por otra parte, algunos miembros de la Asociación han hecho un ingreso, a título
personal, por un importe total de 380 euros en la cuenta de ASY, para contribuir a los
gastos médicos de la responsable in situ del proyecto de los niños huérfanos de la guerra
del Congo. Esta cantidad ha sido enviada con fecha 26 de octubre de 2017 a través de
Western Union.
D. Fernando del Castillo nos comunica que el equipo de cirugía pediátrica en Antigua
(Guatemala) ha enviado toda la documentación justificativa de la realización del proyecto,
que pasa a detallar:
- Las actividades quirúrgicas realizadas en las Obras Sociales del Hermano Pedro se
llevaron a cabo entre el 1 y el 15 de julio. El equipo médico estuvo formado por:
Dña. Remedios Pérez Verdú, enfermera del HGU de Alicante.
Dña. Montserrat Malo Fernández, enfermera del HGU de Alicante
D. Paolo Bragagnini Rodríguez, cirujano pediátrico del Hospital Virgen de la Candelaria de
Tenerife.
Dña. Mª Ángeles Monteagudo Beltrán, anestesista pediátrica del HGU de Alicante.
D. Jesús Gracia Romero, cirujano pediátrico del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

D. Patricio Llamas Juan, cirujano cardiovascular del HGU de Alicante.
- En estas jornadas quirúrgicas se vieron a 95 niños en consultas externas. Fueron
operados 74 niños y se realizaron 81 que se efectuaron con total normalidad.
- El coordinador del grupo, Dr. Patricio Llamas, comunica a D. Fernando del Castillo que
la coordinación del grupo para el próximo año, la llevará a cabo el Dr. Francisco Oliver
Llinares, cirujano cardiovascular del Hospital de Cruces de Bilbao. Será él quien se ponga
en contacto con nosotros para planear la campaña del próximo año en Antigua. Los Dres.
Patricio Llamas y Mª Ángeles Monteagudo que tantos años han participado intensamente
en las jornadas pediátricas en Antigua, han cerrado definitivamente el ciclo de su
generosa y continua colaboración para que otros prosigan su benefactora labor. Acción
Solidaria Ya! quiere reconocer y agradecer en estos momentos, a todo el equipo médico,
pero especialmente al Dr. Patricio Llamas y a la Dra. Mª Ángeles Monteagudo, su eficaz,
saludable y generoso servicio sanitario que han prestado a los niños y jóvenes carentes
de recursos económicos.
D. Fernando del Castillo, informa finalmente que según consta en documento Nº 177116,
de fecha 14 de julio de 2017, la Asociación Obras del Santo Hermano Pedro Frailes
Franciscanos O.F.M. recibieron de Acción Solidaria Ya! la cantidad de 18.864 quetzales.
En cuanto al proyecto del Comedor Social de Triana se informa que se completó en
agosto.
D. José Sánchez nos informa que, tras su gestión con CaixaBank, nos han devuelto todas
las comisiones que se han cobrado este año y que los únicos gastos que tendremos
serán de 0,18 euros por recibo y 1,21 euros por devolución.
El señor Michel Mader habló con Evo para ver condiciones y le informaron de que ellos
solo trabajan con particulares, ni con asociaciones ni con empresas.
3.- En cuando a las actividades D. Fernando del Castillo nos informa que D. Juan José
Reyes, miembro de la asociación, está haciendo gestiones con diversos artistas para que
donen sus obras y así poder llevar a cabo, en 2018, la que sería la III Subasta Solidaria
de Obras Plásticas. Se están haciendo las gestiones oportunas para poder realizarla en la
Casa de la Provincia o en el Ateneo de Sevilla.
En el IES Pino Montano de Sevilla, D. Fernando del Castillo y D. José Antonio Gómez,
darán una charla informativa sobre la ONG a los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos,
Dña. María Jesús Prieto nos comunica que está haciendo gestiones para poder realizar
una obra de teatro en Salamanca en los próximos meses.
4.- En este apartado, D. José Sánchez no informa que, al día de la fecha, tenemos en
cuenta 10.500 euros y que aún queda por pagar el dominio de la página web.
Dña. Aurora Blanco nos explica cómo funciona Teaming.net como medio para recaudar
dinero. La decisión de darnos de alta queda aplazada para la próxima reunión, una vez
nos informemos del funcionamiento.

Se acuerda que la próxima reunión se realizará en enero de 2018.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas, de lo cual doy fe.
La Secretaria,

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Vº Bº La Presidenta,

Dña. María Jesús Prieto Espinosa.

