En Madrid a las 19.30 horas del día 14 de Octubre del 2015 en C/ Alberto Alcocer, 46 B - 1º
(sede de INTERWAY), se reúnen los miembros de la Junta Directiva

ASISTENTES
Tomás Manzano (Vicepresidente)
Cecilia Manzano (Vocal)
Jorge Manzano (Vocal)
Consuelo Bordona (Vocal)
Juan Carlos Palomo (Vocal)
Ángel Manzano (Presidente) Videoconferencia
Bernabé Acero (Secretario)

Con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta anterior de la Junta celebrada el pasado día 9 de
Abril del 2015.
2. Estado de cuentas y situación de socios.
El señor tesorero informa de que la cuenta de la ONG, a fecha 09/10/2015 tiene un saldo
positivo de 4.697,43€.
Así mismo se informa de que la ONG dispone de una liquidez mensual de 893 € debida a
las aportaciones que mes a mes se reciben.
También se detalló los últimos ingresos recibidos:


Evento Salamanca: 2.300€



Barbacoa Solidaria: 4.500 €



Crowdfunding (Julio): 600€

Se contabilizan a su vez 59.079 visitas a nuestra web desde que se abrió.

3. Propuesta de colaboración con asociaciones:
Consuelo y Tomás acuden a una reunión con la Asociación Arévalo y quedamos a la
espera de que nos autoricen a poner un puesto de artesanía cunado celebren su evento
solidaria de este año.
Sin noticias de La Fundación Real Madrid desde que nuestro Presidente enviara
detalle de los recibos de la ONG tal y como le solicitaron. Los días que Ángel este en
Madrid contactará con ellos.
4. Resumen Sr. Presidente sobre actividades y proyectos en Madagascar.
Nuestro Presidente nos informa de que 4 colegios han cambiado de director y
necesitamos presentarles nuestro proyecto para poder seguir contando con ellos.

5. Envío de contenedores.
Ya han llegado las 16 canastas a Madagascar, 4 de las cuales son de nuestra ONG.
Gracias a la mediación del Padre Pedro, nos ahorramos los impuestos y nosotros
asumimos el coste de los transportes a los diferentes centros para compensar los
esfuerzos hechos por el resto de las organizaciones que han participado en este envío.
6. Próximas visitas de voluntarios.
En estos momentos hay tres voluntarios que vienen por las recomendaciones de unos
amigos de la infancia. Se trata de un grupo en el que hay una persona con
discapacidad auditiva y cuya actividad consiste en visitar diferentes colegios donde
compartir su experiencia con niños con similar discapacidad. Para los traslados por
Madagascar están utilizando unas bicicletas que a la hora de marcharse donarán a
dichos colegios.
El próximo día 5 de Noviembre está previsto que salgan de Barcelona 4 voluntarios
que tienen la posibilidad de llevar 80 Kg de peso. Este previsto poder hacerles llegar
diferente material para que lo lleven a Madagascar: ordenadores, camisetas,
mochilas, etc…
También está previsto que en Diciembre salga un barco dese el Puerto de Barcelona y
nos han dado espacio para poder enviar en un contenedor más material. Este envío lo
hace el Expresidente de la Federación de Baloncesto d Madagascar y quedamos a la
espera de que nos concreten cuanto espacio tenemos para hacer llegar a Barcelona
nuestro material.
7. Propuesta de Actividades.
Entre las diferentes propuestas presentadas cabe destacar las siguientes:
 Excursión a El Yelmo en el Parque Natural de la Pedriza (Juancho)
 Desayunos Solidarios en empresas (Ángel)
 Reunión con Universidad Francisco de Vitoria, que está buscando proyectos
solidarios a los que donar fondos (Jorge)
 Repetir la experiencia de Cenas Solidarias, con diferentes candidatos a
proponer (Consuelo)
8. Entrega de documento de organización general de la ONG para su análisis por
parte de cada miembro de la Junta Directiva.
Nuestro Vicepresidente Tomas, hace entrega de un documento interno sobre los
cometidos y responsabilidades de cada miembro de la junta Directiva.
9. Ruegos y preguntas.
Sin ninguna pregunta por parte de los asistentes, se da por cerrada esta junta.

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.

SECRETARIO

PRESIDENTE

Bernabé Acero

Ángel Manzano Polo

