ASISTENTES
Tomás Manzano (Vicepresidente)
Julio Manzano (Tesorero)
Cecilia Manzano (Vocal)
Consuelo Bordona (Vocal)
José Luis del Castillo Olivares (Vocal)
Juan Carlos Palomo (Vocal)
Juan Ignacio Romero Rodríguez (Vocal)

En Madrid a las 19.30 horas del día 24 de septiembre en C/ Alberto Alcocer, 46 B - 1º (sede de
INTERWAY), se reúnen los miembros de la Junta Directiva con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
2. Estado de cuentas y situación de socios.
3. Desarrollo Campus de verano.
4. Venta de artesanía.
5. Actividades previstas en Madagascar.
6. Propuestas de acciones a abordar en España a corto y medio plazo.
a. Evento Distrito Olímpico en centro comercial Plenilunio.
7. Página web. Actualización.
8. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior
Se aprueba por unanimidad el acta anterior de la Junta celebrada el pasado día 2 de abril.

2. Estado de cuentas y situación de socios
A. El tesorero informa de que ha habido varias aportaciones de personas que no son
socios.
B. Que la Fundación Real Madrid ha hecho un ingreso de 4.000 €, con fecha 24/9.
C. Que las personas de la Universidad Europea de Madrid que estuvieron de
voluntarios en los campus de verano en Madagascar han recibido la cantidad
correspondiente aportada por la citada Universidad. Como justificante de las
cantidades se han solicitado los billetes de avión, ya que no podemos facturar
dichas cantidades.
D. Estado de las cuentas: el saldo, a 24 de septiembre, es de 6.395,46 € en España.
E. Las visitas a la web de la ONG a fecha de 28 de septiembre ascienden a 32.548
visitas.
F. Los ingresos mensuales domiciliados por socios ascienden a la cantidad de 683 €.

Se indica que tenemos el objetivo de conseguir cinco nuevos socios por cada miembro de la
junta directiva en el año 2014.
Se plantea mejorar la base de datos de socios introduciendo información adicional relativa a
la persona conocida dentro de la asociación por la que se han enterado de la existencia de la
misma. Además, se plantea revisar y mejorar la lista de socios y colaboradores, incluyendo
foto si es posible (redes sociales) y todos los campos de información que nos puedan ser
útiles, no solo para identificarlos sino para ver si nos pueden ser de utilidad para alguna
actividad futura (profesión, domicilio,..).
3. Desarrollo Campus de verano
Se informa de que los Campus han sido todo un éxito. Se han celebrado 7 campus urbanos
y otros 3 con residencia.
En total ha habido 14 voluntarios españoles desplazados, además de nuestro Presidente.

4. Venta de artesanía
Tenemos artesanía distribuida a varias personas, que están vendiéndola.
Se va a contactar con todas ellas para que ingresen (algunas ya han ingresado todo o parte)
lo vendido y entreguen lo que no hayan vendido.
Consuelo Bordona expone una nueva forma de venta de artesanía, fórmula que se explica
en el documento que se anexa junto a la presente Acta.
Juan Carlos propone ver si el modelo de Venta de artesanía propuesto por Consuelo se podría
adaptar a Colegios donde los chavales vendan la artesanía para sus viajes fin de curso o
similares.
Los ingresos de artesanía no se realizan en la cuenta de la Asociación y el dinero en
metálico recaudado se remite directamente a Madagascar a través de nuestro Presidente o
de personas que viajan hasta allí. En las cuentas de la Asociación en Madagascar sí se
computan los ingresos obtenidos por la venta de la misma.

5. Actividades previstas en Madagascar
Al no estar nuestro Presidente en la reunión, dejamos este punto pendiente para la próxima.

6. Propuestas de acciones a abordar en España a corto y medio plazo
Se plantea que debemos seguir con nuestros dos eventos actuales anuales, que son ya señas
de identidad de nuestra asociación:
1. Evento Leganés
2. Barbacoa Solidaria
Asimismo se comenta la posibilidad de organizar un nuevo torneo de padel, si bien en otro
club diferente al del primero, al exigir dicho club mayores ingresos que los percibidos en el
anterior.
Se discuten otros posibles eventos como puedan ser una cena o comida benéfica o la
realización de un karaoke en una sala de cine. Parece que lo primero que debemos
plantearnos es el objetivo a conseguir y si lo mejor sería captar más socios ya que las
personas que suelen acudir son siempre las mismas, por lo que les quemaríamos con tantos
eventos en un año.

Se comentan otras posibilidades de tener personajes conocidos para participar en eventos o
en la realización de videos promocionales de la asociación. Cecilia contactará con una
amiga suya que es una actriz conocida y se hablará con un monologuista llamado Sinacio,
que conoce Consuelo Bordona. Se trataría de hacer vídeos de apoyo de una duración de un
minuto.

7. Actualización página web
Es preciso actualizar la página web, que es nuestro escaparate más visitado (hemos
superado ya las 30.000 visitas). Tras las diferentes apariciones de la Asociación en medios
de comunicación, parece que ha habido un repunte de visitas, difícil de cuantificar.
Se propone retomar de forma definitiva la newsletter, así como informar de forma periódica
a nuestros socios de los pasos de la Asociación, aportando cifras concretas de resultados
como pueden ser cifras económicas, cifras de niños en nuestras escuelas, información sobre
niveles de vida en Madagascar, etc. Se plantea que inicialmente la información se difunda
de manera trimestral.
Se comenta la idea de apoyarnos en la plataforma de InterWay para divulgar nuestra ONG
en empresas que tengan algún tipo de iniciativa de acción social corporativa. La
información a trasladar es muy importante y debería ir en la línea de la comentada en el
párrafo anterior.
También se comenta la importancia que tendría realizar una memoria anual de gestión de
nuestra Asociación. Para ello se decide plantear un índice de temas a incluir, para lo que se
asignarán a cada miembro de la junta el desarrollo de los mismos. Se analizarán memorias
de empresas y otras ONGs para la realización de la misma.
Indicar a Ángel que hable con UEM para ver si pueden insertar en la web alguna
información sobre los campus de verano y la participación de alumnos y profesores de la
misma. Asimismo, que hagan alusión a nuestra Asociación con enlaces a nuestra web.

8. Ruegos y preguntas
- Ver si fuera posible que algún jugador de baloncesto del Real Madrid pudiera ejercer
como embajador de nuestra asociación.
- Juan Carlos realizará diseño polos staff y lo mandará a los miembros de la junta para dar
opinión al respecto. Consuelo se encargará de la confección de los mismos.
- Se plantea la organización de visitas a alguna de las empresas en las que trabajamos como
promoción de la asociación. Visita a talleres de Metro, Puesto de Mando, etc. (parece que
puede ser complicado pero se va a ver).
- Organizar una excursión solidaria. Se comenta que puede generar algún problema a nivel
de seguros de transporte.
Queda pendiente acordar la fecha para la celebración de próxima Junta Directiva de la
ONG.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:30, de lo cual como secretario doy
fe, con el VºBº del Presidente.
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