
 

 
 

 
 
 
 
 
Asociación sin ánimo de lucro Camina Nepal                     Madrid,   8 de Abril   2017 
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ONG CAMINA NEPAL 

 

En SAN FERNANDO, siendo las 11:30 del día 8 de Abril de 2017, y en el domicilio social de la 

Asociación (Paseo de Oria 15, San Fernando de Henares. Madrid), debidamente convocados, se 

reúnen en segunda convocatoria los fundadores de la Asociación, con la asistencia de un socio, bajo 

la presidencia de D. Gonzalo Mosquera Coto y actuando como secretaria Bárbara Gutiérrez Alba, a 

fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Camina Nepal, y conforme al 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1°. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

2°. Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 2016 

3°. Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2016 

4°. Ratificación si procede de los miembros de la Junta Directiva 

5°. Ruegos y preguntas 

 

 

ASISTENTES CARGO 

Gonzalo Mosquera Coto               Presidente 

Noemí Escribano Mir Vicepresidenta 

María Sol Halabi Voluntaria 



Beatriz Parra Benítez Vocal 

Marta Pacheco Grano de Oro Tesorera 

Bárbara Gutiérrez Alba Secretaria 

Javier Cabanillas Herencias Socio 

 

 

 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los diferentes puntos del Orden del Día. 

 

1°. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

El Acta de fecha 5 de Marzo de 2016, es leída y aprobada por unanimidad. 

 

2°. Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 2016 

Se da lectura a la Memoria de actividades del periodo 2016 en la que se incluyen los datos sobre las 

cuentas de la ONG: recaudación, gastos, y total de dinero que actualmente existe en la cuenta de la 

ONG  a modo de fondo social. 

 

3°. Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2017 

Los fundadores de la ONG proceden a informar de las actuaciones planteadas para el próximo 

periodo: 

● Mantenimiento del acuerdo firmado con la casa de acogida conservando los apoyos 

establecidos a su firma 

● Elaboración de un estudio de la situación de los jóvenes en riesgo de exclusión en Nepal con 

la elaboración de un documental al respecto 

● Pasos y temporalidad a seguir para iniciar el “proyecto de futuro” 

● Realización de eventos para recaudación de socios (confirmada tercera cata solidaria en 

Alcázar de San Juan) 

● Jornadas de captación de fondos 

● Presentación de proyectos específicos a subvenciones ofertadas 

● Compra de productos nepalíes sobre terreno para posterior recaudación de fondos en 

mercadillos solidarios 

● Búsqueda de financiación a través del establecimiento de acuerdos con distintas empresas 

atendiendo a su papel como agentes de “responsabilidad social” 

● Seguimiento sobre el terreno del desarrollo y progreso de los proyectos 

 



La recaudación prevista para el periodo 2017 es: 

- 7.742 euros atendiendo a las cuotas aportadas por los socios en la fecha actual.  

- 7.363,38 euros correspondientes a la subvención otorgada a Camina Nepal por el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan tras la presentación del Proyecto “Hamro Ghar” 

(Nuestro Hogar). 

- Otros ingresos provenientes de la recaudación obtenida a partir del desarrollo de eventos, 

mercadillos solidarios, etc. 

En cuanto a los gastos presupuestados para el 2017, pasamos a desglosar las cuantías que se 

invertirán en cada una de las áreas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos que recoge 

nuestro proyecto: 

- Nutrición: 614,91 euros X 12 meses = 7.378,92 euros 

- Educación: 2 profesoras de refuerzo = 1.016,94 euros 

- Higiene: 37,62 euros X 12 meses = 451,44 euros 

- Salarios trabajadoras casa de acogida: 5 mujeres = 2.491,49 euros 

 

Salario por mes Total rupias Total euros 

Administrativa 9000 108000 915,25 

Cocinera 4500 54000 457,62 

Cuidadora 1 4000 48000 406,77 

Cuidadora 2 4000 48000 406,77 

Cuidadora 3 3000 36000 305,08 

Total 294000 2491,49 

 

- Otros gastos 
Suministros: 32,33 euros X 12 meses = 387,96 euros 

- Matrículas escolares curso 2017-2018  
30 matrículas correspondientes a la totalidad de los niños/as acogidos en la casa:  888 euros 

 



El resto del presupuesto a invertir durante el periodo 2017 para el desarrollo de las actuaciones 

mencionadas, variará en función de las necesidades que la misma actuación suponga, quedando 

registrado en el momento en el que tengan lugar, informando convenientemente de ello. 

 

4°. Ratificación si procede de los miembros de la Junta Directiva 

Se propone un cambio en los puestos que vienen ocupando dos de los miembros de la Junta 

Directiva:  

Marta Pacheco Grano de Oro que venía ocupando el puesto de tesorera pasa a ser vocal. 

Beatriz Parra Benítez pasa de ejercer como vocal a tesorera de la ONG. 

Se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados: 

Votos a favor = 7 

Votos en contra = 0 

Abstenciones = 0 

Nulos = 0 

 

Se ratifica al resto de los miembros de la Junta Directiva por unanimidad. 

 

5°. Ruegos y preguntas 

A). Se comentan las opciones para el desarrollo próximo del Proyecto de Jóvenes. Se acuerda 

estudiar y establecer la secuencia de acciones a seguir para su puesta en marcha en próxima reunión 

de la Junta Directiva. 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión cuando eran las 14:00 horas del día al 

principio indicado. Yo como Secretaria doy fe 

 



 

 


