EXTRACTO DEL ACTA DE LA XVIIIª ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA
O.N.G.AMYCO, DEL AÑO 2017.
Reunidos en “El Abrojo”, Laguna de Duero, Valladolid, la XVIIIª Asamblea General de Socios de
la O.N.G. AMYCO, con fecha de 1 de abril de 2017, a las 11 y 11,30 horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en la casa de los Oblatos y domicilio social de la O.N.G., estando
presentes los socios que al margen se reseñan, comienza la Asamblea General, de la cual se extrae el
siguiente texto:
Antes del comienzo de la Asamblea, el padre Alberto Costa, superior de la comunidad
oblata en El Abrojo, nos dio la bienvenida y nos deseó una fructífera asamblea.
El presidente de Amyco agradeció las palabras del superior oblato y en nombre de la
Asamblea manifestó la buena acogida que siempre hemos tenido por parte de los oblatos.
1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
Se aprobó por unanimidad.
2º- Memoria de las actividades realizadas en el ejercicio 2016. Intervención de los vocales.
El presidente da cuenta de las actividades realizadas a lo largo del año: sesiones de trabajo de la
Junta Directiva, encuentros de los socios (en León, San Pedro Regalado, encuentro de verano, la misa
de septiembre, Pozuelo…), las relaciones con otras instituciones…
Se insiste en que las relaciones con los oblatos son muy fluidas y mantenemos los mismos
objetivos. Hemos intentado trabajar conjuntamente con la Procura, de momento no lo hemos logrado,
pero seguimos intentándolo.
La ONG Amyco ha procurado informar de todo lo que se hace por medio de e-mail, boletines,
revista, Facebook… a los socios, simpatizantes y colaboradores. En este punto el presidente agradece la
presencia de Amyco en las páginas de Nosotros OMI gracias al nuevo vocal el P. David Muñoz.
Pedimos a los oblatos que nos faciliten los trámites para ir de voluntariado a las misiones oblatos.
Este año tenemos reciente el voluntariado de Evilio Morán y Sagrario Cuadrado en la misión oblata de
Dakhla. Han venido muy contentos y agradecen la coordinación, acogida y cordialidad dada por la
comunidad oblata y el presidente de la Asociación de Discapacitados de Dakhla, Mohamed S. Semlali
(Bouh). Es deseable que la presencia de amycos en las diferentes misiones oblatas se potencie y facilite
por parte de todos.
Germán Díez, responsable de la formación de Amyco, pide ayudar y participación de todos para
elaborar la revista, los boletines… con el fin de dar riqueza y variedad a cada una de las publicaciones.
Se propone seguir publicando la revista de AMYCO en papel, además de mandarla en PDF a los
que tengan correo electrónico.
Se da cuenta de los proyectos en los que hemos colaborado:
1. Ayuda a la escuela de Perú gestionada por la ONG Perú Luz de Esperanza.
2. Ayuda a la misión oblata de Camerún gestionada por oblatos franceses.
3. Ayuda a la Asociación de Discapacitados de Dakhla.
4. Ayuda a la cooperativa agrícola de Thiarengueme en Senegal.
5. Apadrinamientos de niños.
3º- Presentación y estado de cuentas. Balance de los Ingresos y Gastos del Ejercicio 2016.
Nuestro Tesorero Valentín Rodríguez nos informa minuciosamente de los ingresos y gastos del
2016. Resalta el ahorro de la elaboración y envío de la revista. Se aprueba la gestión por unanimidad.
Siempre hay alguna baja más que alta. El número de socios que han pagado es de 134.
4º- Aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, del destino del saldo favorable.
La Junta Directiva decidirá, con la aprobación de la Asamblea, el dinero destinado a los
proyectos.
5º- Invitación a los socios a que participen en la Asamblea General con propuestas,
sugerencias, ideas nuevas, en la página web, en la revista, en el boletín, etc.

sugerencias, ideas nuevas, en la página web, en la revista, en el boletín, etc.
Se insiste en la colaboración y participación de todos los miembros, amigos y simpatizantes
de AMYCO para conseguir una organización activa y fuerte. El esfuerzo de todos redunda en el
buen funcionamiento.
6º- Renovación de la Junta Directiva.
Es conveniente que aparezcan nuevas personas con ganas de trabajar en beneficio de todos.
Son nombrados nuevos vocales de la Junta Directiva:
Enrique Gutiérrez Zorita
Ignacio Hompanera Escanciano.
Se nombra a Emiliano Díaz Medina asesor y coordinador de los proyectos de ayuda al
desarrollo.
7º- Ruegos y preguntas
Se informa de nuevo del cambio de cuenta.
Se agradece el diploma concedido por Asociación de Discapacitados de Dakhla a Evilio Morán y a
Sagrario Cuadrado que han estado de voluntariado en la misión oblata.
Se recuerda que el encuentro de verano será en Gijón el día 29 de julio.
Se agradece la invitación al Encuentro de la Familia Oblata para los días 2, 3 y 4 de marzo de 2018.
El Presidente
Evilio Morán Gómez
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