VIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL. Sábado, 11 de mayo de 2019
El presidente, D. Evilio Morán, convoca a los socios de la ONG AMYCO a la vigésima
asamblea general que celebraremos en nuestra sede social de El Abrojo, Laguna de Duero (Valladolid),
el sábado, 11 de mayo de 2019, a las 11.00h en primera convocatoria, y a las 11.30h en segunda
convocatoria, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2.- Memoria de las actividades realizadas y de las reuniones de la Junta Directiva.
3.- Informe económico y proyectos subvencionados.
4.- Presentación de los proyectos de ayuda recibidos.
5.- Presentación de las actividades para 2019-2010
6.- Ruegos y preguntas.
Como en ocasiones anteriores, después de la asamblea comeremos en un restaurante de Laguna
de Duero. Quienes deseen asistir, debieran comunicarlo con unos días de antelación (digamos antes del
8 de mayo) para organizar mejor la comida. Podéis hacerlo en el WhatSapp de Amyco; en los correos
electrónicos gerdiez@telefonica.net o amycosecretaria@gmail.com
Recordad que, si queréis incluir vuestra aportación económica en la declaración de la renta, ya
para el próximo ejercicio, tenéis que hacernos llegar el número del DNI.
Estamos en contacto con un Oblato de Roma para que nos organice una visita a esa ciudad; sería
en torno a El Pilar y os informaremos cuando concretemos los detalles.
Si alguien quisiese quedarse a dormir para acudir a la asamblea, los Padres Oblatos disponen de
una decena de plazas en El Abrojo.
El vigésimo aniversario es un buen momento para reencontrarnos y dar nuevo impulso a nuestra
ONG AMYCO. Agradece vuestra asistencia y os saluda,
el Presidente de la ONG Amyco

Evilio Morán Gómez

Domicilio social: Finca “El Abrojo”47140. LAGUNA DE DUERO (Valladolid)
E-mail: amycosecretaria@gmail.com web: www.amyco.org

RESUMEN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
La XIX asamblea general de la ONG AMYCO se celebró el 14 de abril de 2018 en El Abrojo,
con muy poca asistencia de socios.
Se enumeran los habituales encuentros y el de verano en Gijón.
Se detallan los proyectos en los que Amyco ha colaborado: Suplir la ayuda del Ayuntamiento
de Dakla (Sáhara) para el centro de discapacitados de esa ciudad; ayuda para el curso de costura a la
cooperativa de mujeres de Madrás (India); al Hermano Magán para paliar los desastres del huracán
“Katia” en México; para medicamentos y alimentación en Venezuela, solicitada por el P. Rafael en Palo
Gordo; a la asociación de minusválidos del ayuntamiento de San Rafael de Paraná (Paraguay) para
adquisición de sillas. En el apartado del voluntariado de Amyco, se valora y agradece el trabajo que
realizan en Dakhla nuestros socios la pediatra Sagrario Cuadrado y Evilio Morán, nuestro presidente.
Por falta de recursos no se pueden atender otros proyectos del Congo, Camerún y Senegal.
Comunicación: se está elaborando una página web con una empresa; la revista nº 36 saldrá en
breve; se han editado dos boletines y se ha creado un grupo de Whatsapp.
El tesorero, Valentín, presenta las cuentas; manejamos una suma en torno a los 16.000€, de cuotas
(13.250), apadrinamientos (700) y donativos. Todo se dedica a los proyectos, salvo los que genera la
comunicación (revista, boletines, web, correos).
El presidente, Evilio Morán, invita 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. Y apunta que la
colaboración permanente recae siempre en los mismos y que la ONG requiere responsabilidad y sobre
todo más compromiso. Si no es así, quizá deberíamos plantearnos modificar los Estatutos para
quedarnos en mera asociación de antiguos estudiantes con los OMI, evitando así el compromiso y
responsabilidad que requiere una ONG.
La Junta Directiva tenía que renovarse y el presidente manifiesta que no se habían
presentado candidatos, por lo que solicita a los presentes su colaboración y que se abra un debate sobre
el futuro de la ONG. Se producen una serie de intervenciones y reflexiones por parte de todos los
asistentes, analizando la situación actual de la ONG y tratando de aportar las mejores soluciones para
darle estabilidad y continuidad, conservando su carácter fundacional: AMISTAD y COLABORACIÓN
con los más necesitados. Como conclusión del punto, se propone y aprueba la composición de la Nueva
Junta Directiva para un período de tres años:
Presidente de Honor: Arturo Ronda.
Presidente: Evilio Morán Gómez.
Vicepresidente: Bonifacio Escanciano.
Secretario: Enrique Gutiérrez Zorita
Tesorero: Valentín Rodríguez.
Vocales: P. Ventura (representación OMI), Marcelino García, Pedro San Francisco de Anta,
Atilano Casaseca, FelipeTaranilla y Germán Díez.

