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

Siendo las 18:30 horas del lunes, día 29 de noviembre de 2021, da comienzo la reunión 
de la Junta Directiva que fue convocada en plazo y forma. Participan en la reunión los 
siguientes miembros: 

Dña. María Dolores Pérez Grande, que preside la reunión, D. Fernando del Castillo 
Sánchez que actúa como Secretario, D. José Sánchez Martínez, como Tesorero, D. José 
Antonio Gómez Rodríguez, Dña. María Jesús Prieto Espinosa, Dña. Aurora Blanco 
Vázquez, Dña. Pilar Sánchez Martínez y Dña. Carmen Rodriguez. Excusa su presencia 
en la misma Dña. Purificación García Romero. Esta Junta Directiva se realiza, mediante la 
conexión telemática entre sus miembros, ubicados en Madrid, Sevilla y Salamanca.  

ORDEN DEL DÍA:  

 

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2.-Revisión de la parte pendiente por completar del proyecto del Comedor Social de 

Triana e información de la gestión realizada del proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua 

de cara al año 2022. 

3.-Preparación de la próxima Asamblea General Ordinaria de 2022. 

4.-Varios. 

 

1.-Se dio lectura al acta de la Junta Directiva de 22 de junio de 2021 y se aprueba por 

unanimidad. 

2.-Dña. Pilar Sánchez informa de que el montante aproximado de 180 € para enviar 

alimentos al Comedor Social de Triana no lo envió porque consideró mejor hacer el envío 

añadiendo estos fondos con los próximos que se destinen en el año 2022. D. Fernando 

del Castillo recordó que el envío era una decisión tomada por la Junta Directiva del 22 de 

junio de 2021 y que había que llevarla a cabo en los términos que en ella se establecía. 

Dña. Pilar Sánchez se comprometió a realizarla dentro de las fechas establecidas.  

D. Fernando del Castillo informa de su gestión para reiniciar si la pandemia lo permite, el 

proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua. Refiere su conversación con el coordinador del 

equipo médico en años anteriores D. José Francisco Oliver, en la que éste le puso al 

corriente de que se había jubilado, pero que otras personas con las que se iba a reunir 

para tratar de la posible continuidad del proyecto, podrían hacerse cargo del mismo. Se 

trataba de varios anestesistas, cirujanos y enfermeras. El secretario de SY le pide que le 

mande los nombres y teléfonos de algunos para ponerse en contacto con ellos y estudiar 

la posibilidad de reiniciar el proyecto. 

Así mismo D. Francisco Óliver comunicó al secretario de ASY que Las Obras Sociales del 

Hermano Pedro se encargarían de avalar ante el hospital de Cruces de Bilbao las 

garantías administrativas necesarias para que el equipo medico se pudiera desplazar a 

Antigua en las dos últimas semanas del mes de junio de 2022.  

D. Fernando del Castillo propone a la Junta Directiva la idea que en el caso hipotético que 

no se pudiera realizar este proyecto, el dinero del mismo se enviara como ayuda a los 



habitantes de La Palma que  por el fatídico terremoto han sufrido la pérdida de sus 

trabajos, viviendas y todo aquello que construyeron a lo largo de sus vidas.  

3.-Preparación de la próxima Asamblea General Ordinaria de Acción Solidaria Ya (ASY) 

El Tesorero, D. José Sánchez, entrega a los miembros de la junta dos escritos en los que 

presenta dos informes. El primero sobre Previsiones de Ingresos y Pagos para 2021 y el 

segundo sobre Previsiones de Ingresos y Pagos de 2022. 

Al ir desglosando los diferentes conceptos D. José Antonio Gómez pidió una aclaración de 

uno de los datos referente a los ingresos por el concepto de “pañuelos de seda pintados a 

mano”. Efectivamente, había un error respecto a estos ingresos. El Tesorero y D. José 

Antonio se reunieron para subsanar quedando de la forma siguiente: 

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS  PARA 2021 

 

TOTAL INGRESOS     10.310,00 € 

Ingresos por donativos y eventos             390,00 € 

Objeto 3D                    90,00 € 

Pañuelos                 300,00 € 

Ingresos por cuotas         9.920,00 € 

 

TOTAL GASTOS                 12.860,78 € 

Gastos ARSYS INTERNET S.L. 2021              159,49 € 

Comisiones transferencias              580,65 € 

Proyectos Solidarios: 

NIÑOS CON RAQUITISMO Y DESNUTRICIÓN (Bikuku)    3.100,00 € 

NIÑOS HUÉRFANOS VÍCTIMAS GUERRA DEL CONGO (Goma)  5.500,00 € 

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA      1.920,64 € 

CENTRO DE DÍA RANQUINES (SALAMANCA)     1.600,00 € 

TESORERÍA A LA FECHA 

Banco    10.585,45 € 

Caja            40,01 € 

TOTAL    10.625,46 €  



Después de varias intervenciones se propone la fecha del martes 1 de febrero de 2022 
para la realización telemática de la Asamblea General Ordinaria, o el viernes 4 de febrero 
de 2022 si fuera presencial. 

D. José Sánchez informa que el cobro de CaixaBank por recibo que en la actualidad son 
60 céntimos pasará en la segunda remesa a 1,80 €, lo cual parece excesivo, por lo que 
sería conveniente hablar con D. Celso Ruíz de Castro López, para que tan desmesurado 
incremento en los recibos no se produjera. 

Respecto a las formas posibles de recaudar fondos para los proyectos del año 2022 
paralizados por la aparición de la pandemia, se recuerda los que ya estaban previstos 
realizar y en los que se invirtió un gran trabajo como el festival de música en Madrid y en 
de Sevilla, cuya realización o no estarán supeditados a la evolución de la situación 
sanitaria. D. José Antonio Gómez habla de la boda de su hija, prevista para el mes de 
marzo de 2022, en la que se ofrecerán a los invitados unos broches de fieltro con los que 
se podrían obtener unos 600 €. 

Otras propuestas hablan de la posibilidad de la venta o subasta de un cuadro que podría 
pedirse a la pintora Encarna Pérez Grande, hermana de la presidenta de ASY; más 
opciones: rifa de una bicicleta, realizar un mercadillo de ropa usada en buen estado, 
objetos de cerámica, libros a bajo precio. Se propone como un posible medio de 
exposición y venta de tales objetos la utilización de Wallapop o plataformas similares.  

Doña. María Jesús Prieto propone revisar el número de Juntas Directivas que se han 
hecho este año para ver si cumplen el número exigido por los estatutos, para de lo 
contrario convocar alguna en diciembre antes de que acabe el año. 

4.-Varios 

D. José Antonio Gómez le comenta a Dña. María Jesús Prieto que le envíe fotos de los 
proyectos realizados en el Congo para subirlos a la página Web de ASY, a lo que le 
responde que ya las ha enviado.  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:40 h. de lo que como Secretario 
doy fe, en Sevilla a 29 de noviembre de 2021. 

 

El Secretario                                                        Vº Bº La Presidenta 

 

 

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


