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ACTA ASAMBLEA SOCIOS 2015 

 

Barcelona a 21 de Febrero de 2015 

 

 

1. Lectura i aprobación del acta de la anterior asamblea 2014 

 

Se decide no volver a leer el acta, ya que se da por leída por todos los asistentes. 

 

2. Situación económica de la asociación. 

 

Se comunica a los asistentes de la asamblea que seguimos con la política de austeridad y reducción 

de gastos, se ha cambiado y unificado los servidores de internet con el consiguiente ahorro, y se ha 

renegociado las comisiones bancarias. 

 

AFAC ha sido capaz de seguir asumiendo económicamente la pérdida de socios que aunque se ha 

contenido sigue produciéndose de una forma más moderada.  

 

La pérdida de estos socios se ha intentado compensar mediante la obtención de aportaciones de 

empresas privadas, aunque cada vez resulta más difícil conseguir nuevas aportaciones. 

 

Se mantiene la misma previsión de gastos para el ejercicio 2015 que el año anterior. 

La idea es conservar los números de igual forma para el presupuesto 2014, salvo que en la próxima 

junta se decida lo contrario. 

 

Se expone a la asamblea que dado la perdida de socios y la dificultad que tenemos de encontrar 

nuevas aportaciones económica se estudie por parte de la junta el contratar los servicios de una 

empresa especializada en la captación de fondos, cosa que si funciona nos permitirá seguir 

trabajando en la actual línea de proyectos. 

 

Se pregunta también por la solicitud de subvenciones públicas. La junta responde que hace ya 

muchos años que las administraciones no dan subvenciones, y que la trama burocrática es muy 

costosa en tiempo y poco importante en importe. 

 

Se expone a la asamblea que la Newsletter tiene ya más de dos años de vida llegando a casi 1.500 

direcciones de forma mensual. 

Esta publicación es utilizada para dar a conocer nuestros proyectos de forma detallada todos los 

mses, según las estadísticas cuenta con una tasa de apertura mensual que ronda el 40%. 

 

Se habla también de  iniciar la planificación de la celebración de los 20 años de Existencia de AFAC  

que sera el próximo año, para este acto se intentara motivar e implicar a los socios en la 

planificación.  
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3. Proyectos realizados en 2014. 

 

AFAC durante este año hemos tenido algunas dificultades para poder llevar a cabo algunos proyectos 

ya que desde China no recibíamos autorización para poder llevar a cabo dichos proyectos, con todo y 

con eso duante el año 2015 se han podido realizar 10 intervenciones o proyectos en distintos 

orfanatos de China.  Se puede ver el detalle de los mismos en www.afac.info/proyectos  

 

En el apartado de los apadrinamientos no solo hemos mantenido los ya apadrinados, si no que de una 

forma muy leve hemos aumentado el número de apadrinamientos. 

 

Cabe destacar que AFAC este año además de seguir colaborando con el el BANC dels ALIMENTS 

se ha iniciado la colaboración con un comedor social que en la actualidad da de comer a unas 140 

personas diariamente de lunes a viernes 

 

 La colaboración con el BANC dels ALIMENTS este año ha consistido como novedad en la gestión 

control y organización de un punto de recoguida de alimentos duante la campaña EL GRAN 

RECAPTE, además de varias aportaciones de compra de comida según nos han ido solicitando en 

momentos puntuales, se ha seguido haciendo entrega de los lotes de Navidad para las familais 

atendidas en el punto de distribución con el que colaboramos. 

 

En el apartado del comedor social nuestra colaboración ha consistido en hacernos cargo del 

complemento alimenticio de los hijos de las personas que asisten diariamente al comedor para que 

puedan desayunar en casa, y de una primera entrega de alimentos para los menús diarios. 

 

En el apartado de Proyectos y gracias a la aportación del 100% de los beneficios de la edición del 

cuento “personitas Invisibles” cedidas por su autor Francesc Betoret se ha podido pagar la 

calefacción de un año a un orfanato que no recibe ningún tipo de ayuda oficial, así como  la compra 

de una lavadora industrial que les permitirá poner en marcha un negocio de venta de ropa de segunda 

mano, con el que esperan obtener nuevos ingresos. 

 

AFAC se siente orgullosa del trabajo realizado por sus miembros y por la importancia que tiene este 

documento que deseamos se haga extensivo a las demás Comunidades Autónomas. 

 

Una vez expuestos todos los logros de la asociación, se procede a la votación de la gestión de la junta 

con lo antes expuesto y se procede a la votación a mano alzada, con el resultado de: 

 

Se aprueba la gestión de la junta de AFAC en el periodo 2014 por unanimidad y se concluye así la 

asamblea ordinaria del día. 


