JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO

En Pozuelo de Alarcón, Madrid, a las 19:30 del 26 de octubre de 2017, se reúne esta
Junta Directiva, con el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
Estado de cuentas y socios.
Resumen sobre actividades y proyectos en Madagascar.
Organización definitiva de funciones dentro de la ONG en España.
Agencia de Protección de datos.
Comentarios sobre las actividades organizadas recientemente.
Propuesta de actividades tercer trimestre 2017:
a. Cuentos solidarios.
b. Mercadillos.
c. Contacto con Colegio Brains.
d. Otros.
8. Ruegos y preguntas.

Asistentes: Tomás Manzano, Juancho Romero, José Luis del Castillo, Juan Carlos
Palomo, Julio Manzano, Consuelo Bordona, Ángel Manzano (virtual) y María José
Dorado

Se lee y se aprueba el acta de la Junta anterior.

Estado de cuentas, socios y web:
El saldo a fecha de hoy es de 889,38€.
IBM ha realizado un ingreso de 1.900€ y ayer se efectuó una nueva transferencia a
Madagascar.
No hay respuesta de la persona que dijo que iba a ingresar 30.000€.
Lynko: Han bajado su aportación a 1.500€ de 4.500€ aportados en 2.016-17. Han
alegado problemas de comunicación con nuestra ONG y bajón en el número de niños
inscritos. Respecto al primer punto se les ha demostrado que ha existido una
comunicación extremadamente frecuente, incluyendo informes y lo han aceptado. En
cuanto al segundo aspecto, se les ha vuelto a informar de que en Madagascar es
frecuentísima la falta de continuidad, en este caso aumentada por problemas internos
en ese colegio, pero que las expectativas volvían a ser buenas, sobre todo teniendo en
cuenta la gran afluencia al Campus Urbano de agosto, del que sus representantes
fueron testigos. Parece ser que el problema real es que sus sponsors han disminuido la
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aportación.
Comedor Paquita Rico de Leganés: Han bajado su aportación de 1.000€ a 600€.
Al no haber podido continuar este año con nuestra Academia Futuro, cuyo coste fue de
22.000€ en 2016-17, hay menos gastos.
Hasta la fecha, cada año ha sido mejor que el anterior, en cuanto a ingresos y, por tanto,
el 2016 fue el mejor, pero no parece que 2017 vaya a superarlo.
El año 2017 iba bien pero no se había previsto que fueran a cambiar las previsiones y
que se iban a poner las cosas un poco más difíciles. Ha habido varias bajas de socios o
donantes, o que han bajado su cuota de aportación.
Falta el ingreso de la Fundación Real Madrid, que será en Noviembre, y este año pasa
de 8.000€ a 10.000€ (información extraoficial). Esperemos que no bajen por el tema de
la peste.
Se decide que el tema económico se trate en la Junta de Enero.
Ángel ha realizado un adelanto de 5.000€ para gastos necesarios en la actividad.
Llevamos 114.802 visitas a la web.

Resumen actividades tercer cuatrimestre 2.017:
Mercadillos:

Ingresos:



MIRASIERRA: Finales de Noviembre o principios de Diciembre. María
José ya ha confirmado la asistencia.



ORANGE: 12, 13 y 14 de Diciembre.



CC. El que tenemos disponible es el de Rivas, pero llegamos a la
conclusión de que no merece la pena el esfuerzo para la poca
recaudación. María José va a buscar alternativa.
1.200€ Pádel + 460€ Marcha Solidaria + 317€ Artesanía

Hay mucha artesanía. No comprar más. Los voluntarios que estuvieron este verano y
que se trajeron, todavía no la han entregado.
Silvia Mena ha comprado 120 cajas y 100 cuchillos, que supone un beneficio de más de
400€.
Cuentos Solidarios:
Julio nos explica el acto solidario de Cen con C. Este año el colegio ha elegido nuestra
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ONG para ser la beneficiaria de la recaudación. La fecha tope de entrega es en Enero.
Hay una serie de requisitos:


Hay que hacer un texto de 200 palabras explicando la ONG. (Ángel)



Hay que escribir un cuento de 500-800 palabras. (Julio)



Hay que hacer una presentación con la info.



Hay que hacer unos dibujos en b/n para ilustrar el cuento. Cuando Julio sepa cuál
es, se lo pasará a José Luis para que lo hagan sus hijas. María José va a buscar el
contacto de un grafista que conocimos en el mercadillo de Mirasierra que
también hacía esto.

Cena con…:
Buscar personaje para organizar otra “cena con”. Puede ser en Barcelona con Mikel
Iturriaga o con Biriukov o con Romay.
Agencia Protección de Datos:
Juancho ha hecho la consulta, muy eficazmente, y le han dado una serie de premisas
importantes y cosas a mejorar:


Hay que declarar el fichero en la Agencia española de Protección de Datos



El fichero Excel tiene que ser un único fichero y tiene que estar en un único pc o
en la nube con clave.



Debemos asegurarnos de informar a todas las personas de la BBDD de que están
en la BBDD de la ONG (derecho arco).



Debemos preparar una respuesta tipo para peticiones arco.



Si una persona decide darse de baja, debe transcurrir un tiempo antes de
eliminarla definitivamente por el tema de los impuestos por las donaciones,
pero debemos ponernos avisos para dar de baja definitivamente.



Hay que hacer un documento de seguridad interno que explique todo esto.



Se le pregunta a Ángel si la BBDD se utiliza fuera de España y dice que no.



Tiene que haber una auditoría interna cada 2 años.



Se propone que sean Javier y Tati los responsables únicos de las BBDD y que
Julio, Tomás y Cuchi (que son los que la utilizan) tengan permisos.



Fundación Lealtad. Juancho nos informa de esta fundación. El objetivo es
acreditarnos como ONG acreditada (auditada) por la Fundación. Supondría un
paso importante para profesionalizar la ONG. Juancho fue a una sesión
informativa y dice que puede venirnos muy bien. Tienen 9 principios básicos que
hay que cumplir. Pasar un autodiagnóstico es gratis y luego hay que pagar 500€
para que te hagan la auditoría informativa. Juancho dice organizar una reunión
informativa sobre esta fundación pues es mucha información y ver si interesa o
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no.
Paralelamente, Tomás se va a enterar de cuanto puede costar una auditoría económica.
Tema Organización de funciones, se hablará cuando venga Ángel, que viene el 8 de
Diciembre.
Colegio Brains:
El contacto es Fernando Lozano. María José contactará con él, pues hacen una actividad
solidaria importante y la recaudación es para una ONG.
Sin temas que abordar, se da por finalizada la Junta a las 21:14.
Firmado:

Angel Manzano Polo

Consuelo Bordona Soriano

(Presidente)

(Secretaria)
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