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REUNIÓN ONG 
 

Fecha:  Miércoles, 14 de   2016.  
Concepto:  Seguimiento Junta Directiva   
Asistentes:  Ángel, Tomás, Consuelo, Julio, José Luis, Ana Belén, Cuchi 

 
Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior 

2. Estado de cuentas y socios 

3. Resumen Sr. Presidente sobre actividades y proyectos en 

Madagascar: 

a. Apadrinamiento de 136 niños 

b. Academia “Avenir” 

c. Otros 

4. Organización de la ONG e incorporación de nuevos miembros al 

equipo ejecutivo. 

5. Inet y RRSS 

6. Propuesta de Asamblea General 

7. Propuesta de actividades 1T2017 

a. Cena con Iturriaga 

b. Otros 

8. Ruegos y Preguntas 

 
 
1. Acta de la junta anterior aprobada 
 

2. Estado de cuentas y socios 
 
Julio expone: El saldo en la Cuenta Corriente, a fecha de la junta, es de 
2.303,56€. Se han mandado varias transferencias seguidas. 
 
Hay un socia nueva que apadrina un equipo: Cristina Ruiz Paz. 
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Visitas web: 90.169  Comentamos la posibilidad de hacer algún tipo de 
acción cuando consigamos 100.000, como ya se hizo con los 50.000. 
 
Morosos: la 2 chicas de Málaga y otro chico. 
 
Ha habido un ingreso de la Fundación Real Madrid, el 24 de Noviembre 
de 8.000€. Ya no tiene que ingresar nada más hasta el curso que viene. 
 
 

3. Actividades y proyectos en Madagascar. 
 
Como novedades: 
 

a. En el curso pasado se empezó un nuevo proyecto de 
beca de los 8 niños más pobres de una parte de las escuelas, con 
un desembolso de 12€/ año, que se da a las familias en 2 plazos. 
Con este dinero se cubren los gastos de escolaridad. Este curso 
se va a hacer en 17 escuelas, se entregarán 136 becas: 1.632€. 

 
Propuesta: Ponerle un nombre a este proyecto y ofrecérselo a un 
patrocinador. 

 
b. Otra novedad es la Academia  “Avenir” internado con 12 niños en 

el recién creado complejo deportivo, en Tsiroanomandidy. 
 

c. Cancha patrocinada con la Fundación Real Madrid (FRM), para la 
inauguración fueron el formador y Rosa Roncal, que es la 
responsable del área internacional de la FRM. 

 
 
 

4. Organización de la ONG 
 
Cuchi expone:  
 
La cuestión fundamental es si la ONG quiere pasar de ser una ONG 
familiar a una ONG profesional.  
 
Para ello se debería organizar una estructura de trabajo con 
responsabilidades en comisiones, en función de su Know How, de sus 
preferencias y de su disponibilidad. 
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Involucrar a más gente para la parte ejecutiva. Ángel comenta de una 
pareja que podría hacer mucho por la ONG y también Kike, el marido de 
Mabela. 

  
Para ello, Tomás nos manda un organigrama de trabajo que ya hizo 

Juan Ignacio en Mayo de este año y que quedamos en revisar para 
organizarlo bien. 

 
En cuanto al tema de los voluntarios, de los 18 nominativos que hay en 
el listado, sólo se puede contar con Pedro Espinosa y cuando tiene 
disponibilidad, pues del resto no contestan a los mails, ni se sabe nada 
de ellos. Hasta ahora, sólo se cuenta con miembros de la familia 
directos y amigos muy allegados.  
 
Es muy importante tener una buena red de voluntarios y para ello, se 
propone una “Jornada del Voluntario” para explicar: 

• Qué significa ser voluntario. 

• Qué se hace con el dinero que se recauda en los eventos. 

• Intentar sacar un COMPROMISO de cada voluntario. No se 
puede obligar, por eso es voluntario, pero sí comprometerse. 

• Que hagan una labor educativa y de “apostolado” con su 
entorno. 

• Que cada miembro de la Junta se comprometa a invitar a 2 
personas de su entorno para establecer una 1ª red con la gente 
de confianza. 

 
Quedamos en hacer un día de trabajo en casa de Consuelo para 
organizar todos los temas pendientes, además de ordenar la mercancía 
del mercadillo. 
 
 

5. Internet y RRSS 
Ver situación del proyecto presentado por Mar y Alba. 
 
 

6. Próxima Asamblea General 
Miércoles 11 de Enero de 2.017, a las 19:00. 
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7. Actividades 2017 
 

o Cena Con Iturriaga el Jueves 12 de Enero.  
Ángel habla con su amigo del restaurante. Ver con cuánta gente contamos 
ya. Ver precio que nos deja el restaurante por cena y a cuánto se pone el 
cubierto. 

 
o Tienda RENUEVO en Torrelodones. Ver qué artesanía se puede llevar. 

Sería un corner en la tienda y todos los ingresos de la venta serían para 
la ONG. Cuchi se puede quedar con repuesto de material para ir 
reponiendo. 
 
En la sesión de trabajo del día 28 Diciembre establecer un calendario de 
actividades anual. 

 
 

8. Otros 
 

Ángel informa de que en la reunión celebrada esta misma 
mañana con la FRM nos han propuesto la posibilidad de llegar 
a un acuerdo para la celebración de CLINICS. 
 
En qué consisten los CLINICS:  
 
Es lo que normalmente se denomina Campus. Se lleva a cabo 
en diferentes países, con técnicos de la cantera del Club, tanto 
de baloncesto, como de fútbol. 
 
Un socio local de la FRM, en cualquier país, puede proponer  
una empresa para que financie y organice un Clinic. La FMR, 
con ese dinero, aporta entrenadores españoles de cantera, el 
avión a Madagascar, la equipación de los chavales y un 10% se 
destina a un proyecto social que la FRM tenga en ese país. A 
los niños se les cobra una cantidad a determinar por esa 
empresa por participar en el Clinic. La FRM no pone límites a 
ese precio, permite incluso la inclusión de otros sponsors y 
realiza una presentación del Clinic en cuestión en el Bernabeu. 
 
En nuestro caso, en Madagascar,  el socio local conseguido por 
nosotros es FILATEX: los propietarios son una de las familias de 
élite del país. El cónsul de España en Madagascar es su CEO. 
Quieren cambiar su imagen de élite a más “social”, con lo que 
les interesa participar en este tipo de proyectos y se pusieron en 
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contacto con nuestra ONG para dar ese contenido social y 
deportivo a uno de sus espacios. Pagarían 15.000€  para que se 
ponga en marcha la acción de Clinic con el nombre de la FRM.  
 
En este caso los Clinics son de futbol, por eso se paga la 
cantidad d 15.00€.  
 
Para los Clincis de Basket, la empresa interesada pagaría 
8.000€. 
 
Todo este acuerdo se avanzó durante la estancia de los dos 
miembros de la FRM a nuestro proyecto el mes pasado. 
 
En la reunión de esta mañana la FMR ha propuesto a Angel, 
dada su experiencia en la organización de Campus de Basket 
en Usa, que por qué no organiza él Clinics para la FRM. 
 
En este caso y a propuesta de la ONG, a partir de la decisión de 
esta junta directiva, INTERWAY sería el socio local para la 
organización de los campus = clinics. 
 
Quedamos en dar una vuelta al proyecto y ver viabilidad y 
posibilidades. 
 
 

Carolina Llorente, sobrina de Gento, ha estado en Madagascar  y ha 
venido muy impactada. Va a volver en Febrero porque quiere construir 
un colegio. No ve problema económico, pues tiene acceso, por sus 
contactos, incluso a Florentino Pérez. 
 
El programa Colgados por el Aro, presentado por Juanma Iturriaga y 
Antoni Daimiel, está dirigido por Antonio “Toñín” Llorente, padre de 
Carolina. Este quiere organizar una Gala en la Ciudad de la Raqueta, 
para generar fondos para nuestro proyecto. 
    

 
 
El Vídeo HISTORIAS CON ALMA no se puede compartir todavía, cuando 
RMTV lo cuelgue en su canal YT, podremos lanzarlo en nuestras RRSS. 
 
 
Hay un posible envío de CONTENEDOR a principios de 2017 
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