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REUNIÓN ONG 
 
 

Fecha:  Miércoles, 29 de Marzo de 2107 
 
Asistentes:  Tomás Manzano, Javier García, Tatiana Robleda, Julio 

Manzano, José Luis del Castillo,  Juan Carlos Palomo, 
Bernabé Acero, Consuelo Bordona, María José Dorado y 
Angel Manzano, este último por conexión Whatsapp. 

 
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 

4. Situación económica de nuestro proyecto en Madagascar 

5. Seguimiento y acciones previstas para la activación de 

voluntarios que han respondido a nuestra última demanda. 

6. Propuesta de actividades 2T 2017 

7. Ruegos y preguntas 

 

 
1. Introducción: 

 
Se aclara que no está muy bien determinado en las bases de 
Convocatoria de Elecciones quién ha de convocar la Asamblea 
General Extraordinaria para confirmar al Presidente. Se dice que 
sea la Mesa Electoral quien lo haga. Se hará con el plazo mínimo 
establecido, de 15 días. El Presidente decidirá a los miembros de la 
Junta Directiva a partir de su nombramiento oficial por parte de dicha 
Asamblea.  
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2. Estados de cuentas: 
 
 Las visitas a la web en fecha de la reunión: 98.011. El objetivo es 
llegar a 100.000 en Junio, cuando se celebre la BBQ. 
 
Cuentas: Se ha detectado en el contrato que Linko se comprometió a 
donar 4.500€ el año pasado. Sin embargo, solo se recibieron 4.000 €. 
Se les enviará una comunicación al respecto.  
 
Julio ha realizado a Madagascar una transferencia de 3.995 €, siendo el 
saldo actual de 110,13€. 
 
La semana pasada se obtuvieron 950 €,  entre la campaña lanzada, Ni 
un niño sin escuela + mercadillos. 
 
La Fundación RM ingresa la misma cantidad de dinero que el año 
pasado, pero este año 2017 hay una escuela más, cuya aportación sale 
de nuestro fondo. 
 
Para este año 2017, están cubiertos los gastos básicos hasta marzo 
2018, pero hemos empezado el año sin remanente. 
 
Hay una cantidad no asegurada, pero posible, de unos 30.000€ que 
todavía no se sabe si se van a ingresar. Según llegue se procederá a la 
organización de las actividades correspondientes en Madagascar. Si no 
llegásemos al total, se cancelarían algunas actividades. 
 
Lo que se lleva más inversión es la Academia Futuro (13 niños). 
 
Se ha comprado nueva mercancía para mercadillo, que tienen Julio y 
que dará a Consuelo para unificar todo en su casa. Hay que ver qué 
cosas se venden más o menos para ser productivos en las ventas y 
aquellas cosas que no se vendan bien en España, no traer más. 
 
 

3. Proyectos en Madagascar y  
4. Situación económica de los proyectos en Madagascar. 

 
Academia Futuro 
Los resultados académicos del 1ºTrimestre 17 han sido muy justitos. 
En el 2ºTrimestre hay gastos de 2 profesores particulares que dan, uno 
matemáticas y física y otro lengua malgache e inglés. 
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Hay que esperar a después de Semana Santa para conocer los 
resultados. 
 
LA Federación Malgache está apoyando el proyecto con 2M Ariary = 
600€, que ya ha aportado y va a donar otros 2M Ariary. 
 
Hemos perdido un socio, que intentaremos recuperar más adelante, 
ahora no es el momento por cómo ha transcurrido su colaboración. El 
recibo de marzo se emitió y no lo ha devuelto, pero en Abril ya no se 
emitirá. 
 
 

5. Voluntarios y BBDD: 
 
Tatiana explica el balance de la acción vía mail con todos los socios: 
 
Se enviaron 130 correos,  
 
45 respondieron al test (un 35%), 
 
10 – 15 respondieron al mail (8% - 12%). 
 
Lo positivo es que han contestado gente que no está dada de alta como 
voluntario y pueden y quieren colaborar en determinadas actividades. 
 
Tatiana y Javier se encargan de contestar a los voluntarios. 
 
BBDD: 
 
Han analizado la BBDD con la que trabajamos y han hecho una más 
optimizada, desglosando en pestañas, en función de los datos que más 
se utilizan y lo más práctico:   

• Datos Personales 

• Voluntarios 

• Donantes 

• Padrinos 

• Boletín 
 
Dijimos de meter otra pestaña que sea Hacienda, con todos los datos de 
los certificados, de interés para Tomás y Julio. 
 
Hay que registrar la BBDD en al OPD (Oficina Protección de Derechos), 
según los datos que manejamos de los socios, sería con un nivel de 
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seguridad media. Tiene que haber un responsable del fichero y 
constancia de todas las personas que manipulan la bbdd y que están 
identificadas. 
 
Además habría que avisar a todos los socios que vamos a hacer uso de 
sus datos y establecer un procedimiento por si alguien se quiere dar de 
baja.  
 
Ángel dice que en la web hay un texto en el cual se informan de  las 
condiciones de protección de datos:   
http://www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org/apartado-legal/ 
 
Consuelo se encarga de hacer la gestión del registro en la OPD, pues 
tiene info por IW. 
 
Vamos a realizar un Día del Voluntariado, que será el Sábado 6 de Mayo, 
en función de la asistencia lo podemos hacer en IW. 
 
Cuchi se encarga de hacer guion de la jornada, que pasará a los 
miembros de la junta para aprobación y aportaciones. 
 
Quedábamos que hacíamos unas hojas de instrucciones para el 
Voluntario y los Dípticos info de la ONG para repartir en los distintos 
eventos que hagamos.  Consuelo se encarga de ambas cosas. 
 
También hablamos de realizar un Blog del Voluntario. Lo miran Tatiana 
y Javier. 
 
 

6. Propuesta de Actividades 
 
Torneos Basket: Mayo / Junio. Para hacer Mercadillos.  
 
BBQ: Sábado 10 de Junio 
 
Padel: Septiembre. 
 
El 23 de Abril de 10- 13 horas podemos tener Mercadillo en las Fiestas 
de Fuencarral. Lo está gestionando Pilar. 
 
Hay que confirmar el Mercadillo de Mirasierra. Lo gestiona Cuchi. 
 
Patrocinio es finales de Mayo. 

http://www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org/apartado-legal/
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IBM, Bernabé ve posibilidades de mercadillo. 
 
Consuelo va a poner mercadillo en IW. 
 
Cuchi está a falta de confirmar en CC, están propuestos: La Gavia, 
Espacio Torrelodones, Rivas y Zielo Pozuelo. 
 
Ángel nos informa que “Colgados del Aro” puede cerrar la sala Kapital 
para la celebración de un evento de la ONG. 
 
Huchas: Consuelo está negociando con “su chino” la compra de 100 
unidades que sean lisas y haría falta una pegatina con el logo y un lema, 
que puede ser: “Qué se puede hacer con 2€”. El diseño lo está haciendo 
Juan Carlos.  
JC también se está encargando de los banners, que vamos a hacer 2 
más y como ya tenemos uno, tienen que tener una coherencia gráfica y 
de contenidos. 
 
Ángel y Juan Carlos comentan que los Fabricantes de canastas 
americanas hacen un concurso cuyo premio es el importe de una 
canasta.  Hay que hacer un vídeo y JC tiene ya la idea: dar vida a una 
canasta y que sea ella quién nos cuente su historia con la ONG.  Hay 
que hacer el guión para el vídeo. El plazo de recepción de material 
termina el 17 de Abril… 
 
Cuchi manda las bases de los IV Premios Solidarios Fundación Ananta 
y Fundación Alberto Contador, para recabar toda la información de cara 
a su presentación, el plazo de presentación es del 1 Abril – 15 Junio. 
 
Colegio Brains. Se encarga Cuchi.   
 
Hay una persona, Alejandro Franco López, que tiene ropa de basket para 
donar. Ver si interesa por tallas / volumen.  
Consuelo y Tomás se van a finales de Abril y también se van a llevar 
cosas. 
 
 
Madrid, Miércoles 29 de Marzo de 2017 


