
En Madrid a las 19.30 horas del día 25 de enero del 2016 en C/ Alberto Alcocer, 46 B - 1º (sede
de INTERWAY), se reúnen los miembros de la Junta Directiva 

ASISTENTES

Angel Manzano Polo (Presidente)

Tomás Manzano Polo (Vicepresidente)

Cecilia Manzano Ruiz de León (Vocal)

Consuelo Bordona (Vocal) 

Juan Carlos Palomo (Vocal)

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 14 de
octubre del 2015.

2. Cambios en la estructura organizativa y funcional de la ONG

Se decide buscar un Gerente de Organización. Que cumpla las siguientes funciones:
 Búsqueda, organización y supervisión de voluntarios y colaboradores.
 Potenciación  de  la  promoción  de  nuestra  Asociación.  Especialmente  en

Internet.

Se  decide  que  esta  persona  recibirá  una  remuneración  mensual,  así  que  podrán
concedérsele comisiones a partir de la generación de nuevos fondos.

Se pretende que esa persona elegida se encuentre en situación de necesidad de ayuda
económica.

3. Situación de colaboraciones con otros organismos.

Se informa de que se ha llegado a un acuerdo verbal con la Asociación Deportiva
LINKO, con sede en Ávila, mediante la cual nuestra Asociación recibirá un total de
4.500 € en los próximos meses, con la intención de que pasen a ser padrinos oficiales
de una de nuestras escuelas en Madagascar. De igual modo, dos representantes de
LINKO viajarán a aquel país la próxima Semana Santa, con la intención de concretar
detalles al respecto. Se trabaja en la redacción del acuerdo por escrito.

La  Fundación  Real  Madrid  nos  ha  seleccionado,  entre  todas  sus  escuelas
internacionales,  como una de  las  cinco que completarán  el  documental  que va a
grabar Mediapro para que sea emitido en Real Madrid Tv en los próximos meses. A
este respecto,  se ha mantenido una reunión con promotores y personas que van a
llevar a cabo dicho trabajo. Así mismo, nos confirman que un representante de la
Fundación viajará en la primavera de este año para continuar la actualización técnica
de nuestros trabajadores en Madagascar.



Se informa, igualmente, de que se ha visitado la Universidad Camilo José Cela, a
través de un miembro de dicha Institución conocido de Jorge Manzano. Se habló de
posibles proyectos de colaboración en el futuro.

Se decide que nos vamos a presentar a los concursos organizados por Dohelping.com
para ONG´s.

4. Resumen del Sr. Presidente sobre actividades y proyectos en Madagascar. 

Se informa de que las 17 escuelas continúan su desarrollo con los altibajos propios de
aquel país.

Hay avances sensibles en la construcción de infraestructura, por lo que se piensa que
se podrá llegar a buen fin en breve.

Se  ha  llegado  a  un  acuerdo  con  la  Fundación  FIBA Mundo,  para  crear  nuevas
escuelas en nuestro proyecto financiadas por ellos. La colaboración se prevé para los
años 2016, 17 y 18.

5. Envío de contenedores.

Hemos podido incluir 1,5 metros cúbicos de nuestro material en el contenedor que la
ONG AIMA envía en este mes de enero.

Tienen previsto un segundo envío en los próximos doce meses. Ahí contaremos con
más espacio, para poder enviar todo lo que tenemos almacenado.

6. 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




