Asamblea anual de la asociación Somos Santa
Marta 2018
1. Presentación y saludos.
8 asistentes presentes. Se inicia la sesión a las 13:30 el 24 de
noviembre de 2018 en la sede de la asociación en la segunda
convocatoria
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se lee el acta y se aprueba por mayoría. Se recuerda que las
actas se colgarán en la página en el siguiente enlace
http://somossantamarta.info/actas-juntas-asambleasgenerales/

3. Presentación de cuentas y presupuesto correspondiente para el
curso 2018-2019.
Actualización de cuentas, gastos e ingresos. En cuenta hay
3237,08 euros a 1 de noviembre de 2018. Todos los detalles
se encuentran en la página
http://somossantamarta.info/cuentasasociacion/

4. Renovación de cargos Junta Directiva y votación de cargos.
En la junta directiva hay cambios. Andrés Valentín Vicente
Barrado dimite, por lo que se abre un plazo para presentar
candidatos. Los demás puestos quedarían igual a esperas del
término del plazo de una semana.
Actualmente la junta directiva son:
• Presidente: Andrés Valentín Vicente Barrado.
• Secretario: Rubén Alonso Sánchez.
• Vicepresidenta: Josefa Martín Robles.
• Tesorero: Jesús Chinchilla Buendía.

• Vocales: Salvador Moreno Torres y Enrique Rodríguez
Sánchez.

5. Desarrollo del proyecto de la asociación para el curso 20182019.
Tras una lluvia de ideas se concretan las siguientes
actividades:
• Seguir desarrollando el ciclo cultural como en
anteriores años, contando con el cine iraní y otro
proyecto de cortos.
• Posibles charlas de consumo sostenible.
• Establecer un homenaje anual a una entidad o persona
que haya demostrado un especial compromiso con los
valores de solidaridad humanitaria.
• Organizar teatro propuesto por la asociación de
mujeres de Buenos Aires. 8 de diciembre en el
auditorio Enrique de Sena, obra titulada: Aires de
Bruja.
• Charla catedrático sobre abusos a menores, sobre
Enero/Febrero, viernes tarde a poder ser y un
documental el sábado tarde.
• Charlas y risoterapia con especialistas en el tema.

6. Ruegos y preguntas.

Queda pendiente la reunión de comisión de cultura el lunes 26
de noviembre a las 19:00.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:40
horas del 24 de noviembre de 2018. De todo ello doy fe como
secretario y firmo presente con el Vº Bº del Presidente.

VºBº El presidente

Fdo.: Andrés Valentín Vicente Barrado

El Secretario

Rubén Alonso Sánchez

