
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIÓN VERAPAZ  VALLADOLID CELEBRADA EN EL 
COLEGIO FELIPE II - EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
Siendo las  20 horas se comienza la reunión estando presentes las siguientes personas: Carlos 
Díez (presidente) Aurora Marinero (secretaria) Luis Valles (tesorero) Mª Jesús Cútoli (vocal) 
Pilar Díez (vocal) Adelina Pérez, Rosa Nieto, Irene Puente, Guadalupe Mediavilla, Cecilia 
Ceballos, Mª Luisa Mínguez, Mercedes Silió, Emiliana Robles, Pilar Serrano, Cándido Ániz y José 
Luis Izquieta. Excusaron su asistencia Carmen Carnero, Rosario de Meer, Candelas Palmero y 
Adela del Hoyo. 
 

1.- LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura al acta de la anterior 
asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
2.-ACTIVIDADES REALIZADAS POR ACCIÓN VERAPAZ VALLADOLID DE OCTUBRE 2015 A 
SEPTIEMBRE 2016. 
 

* Asistencia a las Asambleas de la Coordinadora de ONGs de Castilla y León en Burgos, 
Valladolid y Segovia. 
*Charla de Marta Vélez, Dominica de la Presentación, a los alumnos de la Universidad de la 
Experiencia en diciembre con el título "Solidaridad con Haiti". 
*Actividades de sensibilización realizadas en el colegio Nuestra Señora del Rosario a los 
alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. y a los de 1º y 2º de Bachiller. 
* Gala Solidaria celebrada en el Centro Cívico José Luis Mosquera el 11 de marzo. El objetivo 
consistía en recaudar fondos para el proyecto" Instalación de un sistema de tratamiento del 
agua en Ça-Ira, Comuna de Leogane en Haití". Se presentó Acción Verapaz y el proyecto que se 
financiaba. 
Las actuaciones fueron: Desfile de ropa de danza, Pucela Dance, Mies y Barro, así como las 
cantautoras Andrea Garcy, Natalia Fustes y Andrea Marín. 
* Actividades de sensibilización en el Instituto de Parquesol durante la jornada de Solidaridad 
que se celebra en mayo en dicho instituto. 
* Jornadas de formación: Ecología, Desarrollo y Solidaridad, celebradas del 24 al 26 de junio. 
* Asistencia a las reuniones de la Junta directiva de la Coordinadora regional de ONGS en la que 
ocupamos una vocalía, a las sesiones de los Consejos de Cooperación de la Junta y del 
Ayuntamiento, así como a reuniones de la Unidad Territorial de Valladolid. 
 
3.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 
 
* Concentración y lectura de manifiesto en Plaza Fuente Dorada con motivo del día de Pobreza 
Cero. 
* Círculos de silencio con estos lemas: En diciembre "Derecho Universal a la Sanidad: por 
humanidad, por dignidad"; en febrero "¿Cuántas muertes más en el camino?”; en abril "Europa 
nos avergüenza". 
* Presentación de la Agenda Latinoamericana 2016 que lleva por título "Desigualdad y 
Propiedad" con charla de Luis Pérez en la Facultad de Derecho. 
* Jornadas de África en febrero 2016 con el título "Tres países, tres miradas: Congo, Ruanda y 
Etiopía". Facultad de Derecho 
* Eucaristía en recuerdo  de Monseñor Romero en la parroquia de Sto Toribio. 
* Muestra de cine africano en su 9ª edición. Facultad de Derecho. 
 
 



4.- PROYECTOS PRESENTADOS A LAS INSTITUCIONES 
 

Al Ayuntamiento de Valladolid "Favorecer el autoempleo a 30 mujeres costureras , en Les 
Anglais (Haití) mediante la compra de 30 máquinas de coser". Concedido 8.186,42 € 
A la Junta "Reducir el nivel de desempleo en Saint Jean du Sud (Haití) mediante la construcción 
y equipamiento de una panadería". (denegado por Insuficiencia de crédito). 
 
5.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

El tesorero Luis Valles nos dio cuenta del balance de ingresos y gastos. 
Finalizó el año 2015 con un saldo a favor de 713,86. 
Se enviaron 4.000 € para el proyecto del tratamiento del agua en Haití. 
En la fecha 30-09-2016 hay un saldo de 1.863,80. 
Se decide enviar 1.200 € para las víctimas del huracán en Haití u otro proyecto según la opinión 
de Madrid. 
Después de hablar con los del banco Popular se consigue que no cobren las comisiones hasta 
marzo 2017.En esa fecha se revisará el acuerdo. 
El presidente nos informa de los ingresos y gastos de Acción Verapaz Centro. 
Queremos saber cuántos socios hay en Valladolid, pues nos dicen que 51, pero no es seguro. 
 
6.- REUNIÓN  DE LA JUNTA DIRECTIVA DE VERAPAZ CENTRO 
 

Aunque no pudimos asistir, Dulce nos envía el acta de la reunión de la Junta Directiva de A. 
Verapaz centro. Leemos la programación del curso 2016-2017. 
Según este acta el encuentro 2017 será los días 23, 24 y 25 de junio en Salamanca y el tema 
"Personas en movimiento" Como ponente se invitará a Cristina Manzanedo. 
Para fortalecer Acción Verapaz se sugiere darlo a conocer a las Dominicas de la Anunciata. 
Sobre la supervisión del POA habría que mejorar la información sobre las actividades de las 
Delegaciones. Insistir en la captación de socios. 
 
7.- PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2016-2017 
 

* Intentar seguir sensibilizando en el colegio de dominicos de Arcas Reales y en la Universidad 
de la Experiencia.   
* Charlas de sensibilización .Podrían versar sobre: refugiados, paz en Colombia o África. 
* Posibilidad de volver a celebrar una Gala Solidaria. Pilar Díez ha contactado con el director de 
la orquesta joven de Castilla y León para que ofrecieran un concierto. En principio ha dicho que 
sí, podría ser en febrero o marzo y en el mismo centro cívico que el año pasado. También se 
habló de invitar a algún coro que cantase canciones alegres. 
*Se podría presentar A. Verapaz a los laicos dominicos. 
* Seguir colaborando y asistiendo a Círculos de Silencio. 
* Colaboramos en las Jornadas Ecología y Libertad los días 16, 17 y 19 de noviembre . 
* También en las Jornadas de África y en la muestra de cine africano. 
 
8.- VARIOS 
 

El presidente nos informa de lo que se puede ver y como está estructurada Acción Verapaz a 
través de la página www.accionverapaz.org. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,30 de la que como secretaria doy fe. 


