
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORDOBA 16/17 NOVIEMBRE 2013 

10:00 Recepción de participantes y entrega de documentación. 

Lugar: Salón de Actos Hotel Averroes Córdoba 

Se abre la sesión bajo la presidencia de D. José A. Domínguez Serrano, actuando como Secretaria Dª 
Nieves Sánchez Venega con la asistencia del Vicepresidente D. Anastasio León Rodas, el Tesorero D. 
José F. Muñiz y los vocales D. Rafael Andreu, Dª Verónica Muñoz y D. Bruno Rodríguez. 

COLECTIVOS ASISTENTES: 

SAVIOTE SOLIDARIO: Luis Pérez Utrera  e Isabel Mª Caña 

FAMILIAS SOLIDARIAS DE LORCA: Juan C. Sánchez, Rafael Andreu, Pedro J. Guerrero, Fernando 
Cuadrado. 

SANICHER: Ricardo Acevedo y José F. González Muñiz 

COLLBATO PER LA SOLIDARITAT: Josep l. Escriú Justo 

FEANSOL-ESTEPA ACOGE: Anastasio León Rodas 

ANIDA: Carmina Sánchez, Isidoro Cáceres, Toñi Pérez y Juan Barbero. 

ASNIA: Fernando Velo Camacho, Ronald Petrus Van Kan y Nieves Sánchez Venega. 

BIELOALJARAFE: Bruno Rodríguez 

PRONIÑOS DEL MUNDO: Verónica Muñoz y Juan López 

Toma la palabra el Presidente agradeciendo a todos los asistentes, especialmente a los nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno de Anida. 

Hace dos observaciones para conseguir la buena marcha de la jornada: 

Destinar la reunión a la proyección de nuestro trabajo dentro de  la federación y nuestros propios 
colectivos. Respetar el orden de palabra y centralizar los temas a debatir. 

ESTANCIAS TEMPORALES 

1.- Estudio y Valoración para la realización de programas de estancias temporales a nivel 
nacional. 

ACUERDO DE PROBABILIDAD: 

a) Unificar los tiempos de estancias 
b) Optar para viajar con actuaciones como grupos (posibilidad de cambios) 
c) No grupos (imposible cambios) 
d) Nuevas tarifas y cias. Aéreas: Belavia-Barcelona 
                                                                   Belavia-Airfrance 
                                                                   Belavia-Amsterdam 
                                                                   Otras Cias. Luftansa, Vuelling, Ryanair 

Datos orientativos de los colectivos presentes: 

• ASNIA 45 días/45 niños aprox. 
• SANICHER  60 días/35 niños aprox. 
• ANIDA 60 días/40 niños aprox. 
• PORNIÑOS 60/45 días 20/15 niños aprox. 
• FEANSOL 60 días/20 niños 
• LORCA 60 días/80 niños aprox. 



 
 
 
• COLLBATÓ 45 días/10 niños aprox. 

Posible franja de fechas: 

1º grupo 60 días del 21/26 de junio al 21/26 de agosto 

2º grupo 45 días del 21/26 de junio al 10/15 de agosto 

3º grupo Feansol ¿fechas? 

Se ACUERDA pasar a Katy las franjas de fechas para obtener presupuestos. 

CRONOGRAMA DE FECHAS PARA DOCUMENTACION PROGRAMAS: 

(Topes máximos en tiempo) 

2 de febrero- Cierre de grupos 

1 de marzo –Ejecución del programa 

5 de abril – Presentación en consejería 

5 de abril – Presentación en extranjería aquellos colectivos que se lo permitan y puedan incorporar 
con posterioridad el informe favorable de la consejería 

20 de abril – Extranjería para los casos opuestos al expuesto con anterioridad. 

2.- Campaña de Navidad. Captación de Familias. 

ACUERDO: Cada colectivo optara por las Acciones que crean viables según sus necesidades y 
posibilidades en medios de comunicación audiovisual y prensa escrita, así como y utilizar las 
herramientas que nos ofrecen las redes sociales.   

3.- Debate sobre problemáticas en las Estancias Temporales en España 

Debate amplio del tema tras la comunicación del Presidente al haber tenido conocimiento de ciertas 
irregularidades en el seno de algún colectivo que no están enfocando los programas al principio de la 
Acogida Temporal de Menores y programas de Sanación según nuestro código ético. 

ACUERDO: Gestionar y activar los protocolos necesarios ante los Organismos competentes con 
carácter urgente, la viabilidad de acuerdo gubernamental ya sea en España o Bielorrusia mediante el 
cual todos los Colectivos Españoles deban estar federados para poder hacer programas de acogida 
debiendo la Federación visar cada uno de los programas que se realicen en España considerando o no 
apto al colectivo para la acogida. 

Se propone una cuota de visado por programa tramitado de 5€ por cada 25 niños o fracción.  

"La Federación velara por el cumplimiento del código ético y la transparencia en las actuaciones 
antes y durante las acogidas. Formará a las nuevas asociaciones que se inicien en los programas 
orientándolas a nivel burocrático, institucional, contrapartes y sobre todo en los principios 
básicos de las Acogidas Temporales de Menores Extranjeros en España". 

Normalizar el concepto de Bielorrusia como país adecuado a los tiempos con el factor en contra de la 
necesidad una atención integral sanitaria a la infancia producto del mayor desastre nuclear de la 
historia. De ahí la necesidad de seguir desarrollando los programas de acogida para saneamiento en el 
extranjero de la infancia bielorrusa. 

 

 

 



 
 

ASOCIACIONES CONTRAPARTES BIELORRUSAS 

ACUERDO: Redactar solicitud a todas las contrapartes bielorrusas por cada uno de los colectivos 
federados españoles y por la propia Federación para llegar a la unificación en los gastos de tramitación 
de los programas: ASIMIB, ANASTASIA Y PAZ PARA LOS NIÑOS. 

Las asociaciones españolas deberán transmitir a sus contrapartes en Bielorrusia la necesidad de 
conseguir una línea económica estable en los gastos de los programas dada la situación socioeconómica 
de este país. Es clave y fundamental para la proyección de las acogidas y fomentarlas si conseguimos 
rebajar o al manos unificar los costes de los programas. 

CENTRO DE VISADOS. EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCU. 

El Presidente informa oficialmente a la Asamblea de la Inauguración del Centro de Visados en Minsk el 
13 de Noviembre. Fuer con carácter oficial y con la asistencia de todos los colectivos bielorrusos. 
Comunicados de las diferentes contrapartes a las asociaciones españolas. 

BOLSA DE MENORES. SELECCIÓN DE MENORES 

ACUERDO: La Federación intentará programar para el mes de Febrero viaje a Bielorrusia, con el fin de 
tener una bolsa permanente de menores específicamente seleccionados por la Federación siendo esta 
bolsa propia y disponible para todos los colectivos españoles federados 

ACCION HUMANITARIA 

1.- PROYECTO NIDOS DE ESPERANZA 

ACUERDO: Valoración  y puesta en marcha de comisión especifica: voluntariamente Rafael Andreu se 
hace cargo de esta comisión. Objetivo prioritario: reclamar proyecto original. Traducción al español y 
recaudación de fondos. 

2.- CAMPAMENTOS SANEAMIENTOS NIÑOS ONCOLOGICOS. VALORACION PROGRAMA CONJUNTO.  

ACUERDO: Valoración y puesta en marcha de comisión específica. Los jóvenes voluntarios de Anida se 
ofrecen para formar parte de esta comisión: Mariano Luque Ester Martin Pérez y Adrian…… 

Objetivo: proyección en el logro de que las asociaciones tomen compromiso de realizar campamentos 
para niños con problemas oncológicos al margen de los programas de sanación. La Comisión será la 
encargada de alertar y dar información a los colectivos federados de esta otra posibilidad de ayuda 
humanitaria en el terreno. Como proceder para su ejecución. 

ESTUDIO VALORACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENO DE COMISIÓN DE RECURSOS (HUMANOS 
ECONOMICOS Y MATERIALES) 

1.- Presentación proyecto APP para móvil 

Juan López y demás componentes de la Empres a JUMP SF hacen  la presentación de una aplicación 
para móvil pensada por y para nuestros colectivos pudiendo ser a la vez una fuente de ingresos para la 
Federación. 

La aplicación será gratuita para las asociaciones. Para el público tendrá un coste de suscripción 

semestral de 2,00€, siendo a beneficio de cada asociación un 70% de las suscripciones propias. En el 
caso de donaciones el 95% será a beneficio de la asociación a la que se realizó la donación. 

La Federación será considerada como una asociación más para la aplicación. 

De igual forma ofrecen sus servicios para la construcción de las webs de los colectivos que lo deseen 
estando vinculadas a la APP y a la web de la Federación. 

Así mismo en el caso de hacer programa nacional, están abiertos a la construcción de programa de 
gestión a medida de las necesidades burocráticas de la Federación. 



 
 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad dar vía libre para la APP, la Reconstrucción de la Web de la 
Federación tanto de dominio como de hosting y el libre ofrecimiento a los diferentes colectivos para 
que centralicen o no sus espacios en la red a través de ellos. 

Sera mediante nota informativa de la federación a los colectivos ofreciendo este servicio con toda la 
información técnica que será proporcionada por la empresa JUMP SF. 

2.- Presentación propuesta de Fedasib al Senado de España, para vía Moción, elevar al Congreso 
de Diputados 

Tras la lectura por parte del presidente la Asamblea se da por enterada y se ACUERDA por unanimidad 
proceder con el trámite. 

3.- Presentación por parte de la Federación de la Candidatura de los Héroes de Chernóbil al 
Premio Príncipe de Asturias 

Toma la palabra el presidente argumentando esta propuesta de la Junta de Gobierno de la Federación, 
dándose la Asamblea por enterada y ACUERDA unanimidad llevar a cabo este proyecto. 

4.- Propuesta de Asnia de proyecto para recaudación de fondos para la Federación. Actividad 
anual. 

Toma la palabra el presidente de Asnia Fernando Velo y explica el mecanismo del Euromillón. Los 
colectivos serian los encargados anualmente de vender las cornucopias de este juego anual mediante 
las cuales el poseedor de la misma jugara dos veces en semana, martes y jueves al PREMIO MAYOR 
(mínimo garantizado 15.000€) con una misma combinación durante todo el año por el precio de 6 €. 
Todos los pequeños premios que se puedan generar, quedaran en el fondo de la Federación. 

El sorteo comenzaría el 1 de Marzo de 2014 y finalizaría el 28 de febrero de 2015. 

Las asociaciones deberán realizar una primera aportación a cuenta de la recaudación de la venta de las 
cornucopias que le correspondan por valor de 150,00 €, importe que desde Tesorería se procederá a 
cargar en la cuenta que cada colectivo tenga comunicada. 

Se realizaran 1000 cornucopias que serán equitativamente repartidas entre los colectivos federados, 
siendo la fecha límite para el ingreso de la venta el 15 de Febrero de 2014. 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad esta Actividad propuesta por Asnia y se instaura a partir del 
próximo 2014 como actividad propia de la federación para la autofinanciación de la misma. 

Toma la palabra el Tesorero proponiendo una subida en la cuota anual a la Federación, ya que a lo 
largo de este año se ha visto la federación totalmente desprovista de fondos para el normal 
funcionamiento institucional y representativo de la misma. 

Propone una cuota anual de 50 € por asociación no viéndose alterada la derrama de 2 euros por niño y 
programa realizado. 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la subida de la cuota anual que será efectiva a partir del 1 de 
Enero de 2014 

Igualmente se acuerda que la Tesorería reclame a las asociaciones que no se encuentre al día en el pago 
de las cuotas y derramas a fecha de hoy. 

SEMANA DE ACCION EUROPEA 2014. 

Tras largo debate sobre el tema, todos los colectivos presentes llegan a la misma conclusión: el formato 
de ECN-IBB para la semana de acción no ha funcionado debidamente en el 2013, necesitando un 
cambio drástico para el 2014, tanto en infraestructura económica como material. En 2013 un alto 
porcentaje de colectivos no se han visto beneficiados con nueva familias de acogida a través de la 
semana de acción, con el agravante de los costos elevados que conllevan, siendo insuficientes los 
fondos aportados por IBB a cada colectivo de 400,00 €. Imposible una promoción y proyección  



 
 

adecuada con estos escasos medios. Inclusive algunos de los Colectivos asistentes manifiestan su 
retirada de la semana de acción si no hay un cambio radical en el formato actual. 

ACUERDO: Aprovechar el momento de la asistencia a la conferencia internacional en Schwerte – 
Dortmund (Alemania) prevista para el 29 de noviembre al 1 de Diciembre y elevar la propuesta 
española que se confeccionara a tal efecto por los miembros de la junta de gobierno de la Federación 
que representarán a la delegación de todos los colectivos españoles. 

Por parte del colectivo de Collbató, José L. Escriu propone la elaboración de un video rodado en el 
terrero apoyándolo con el material de hemeroteca que cada colectivo tenga y representen sus señas de 
identidad. Dicho proyecto conllevaría un costo aproximado de 6.000,00€. Sería el material que 
difundiríamos en los medios audiovisuales del país así como en las redes sociales, pudiendo dar 
conferencias públicas avaladas por fundaciones o entidades que hayan subvencionado a los colectivos 
si las hubiere. 

La Asamblea se da por enterada quedando dicha propuesta para estudio económico detallado 
dependiendo de los resultados que obtengamos con nuestra propuesta en la conferencia internacional 
de este año. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ECN – FEDASIB. VALORACION, ESTUDIO Y EN SU CASO PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO 

En principio y a petición de un Voluntario del Colectivo de Anida, viajar hasta Schwerte para valorar, 
observare sistema de aprendizaje, obligaciones, objetivos y proyección de cara a los colectivos 
españoles como enlace IBB – Fedasib. 

La asamblea se da por enterada, siendo conveniente obtener informe de esta experiencia para valorar 
las ventajas o inconvenientes si los hubiere, para entrar a formar parte del programa de voluntariado. 

CONVERSION DE FEDERACIÓN A FUNDACION. PRESENTACION, VALORACIÓN EN SU CASO 
PLANIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN. 

ACUERDO: Dejar sobre la mesa esta propuesta de la junta de gobierno de la federación, para su estudio 
en profundidad, conocer las capacidades legales para firma de acuerdos gubernamentales con 
instituciones nacionales e internacionales. Sera primer punto del orden del día del próximo encuentro. 

Finalmente se procede a la creación de las diferentes comisiones específicas para el desarrollo 
de todos los acuerdos adoptados en esta Asamblea y los objetivos marcados para el próximo 
2014. 

 PROYECTO NIDOS DE ESPERANZA – RAFAEL ANDREU 

 RECURSOS ECONOMICOS Y AYUDA HUMANITARIA – MARIANO LUQUE ESTER MARTIN Y  

 GESTION E INFORMATICA (APP, WEBS Y PROGRAMAS DE CONSTRUCCION ESPECIFICA): 
VERONICA MUÑOZ, JUAN LOPEZ, NIEVES SANCHEZ, RONALD PETRUS VAN KAN. 

 DIVULGACION Y REDES SOCIALES: JOSE L. ESCRIU  

 ADMINISTRACION DE CONTENIDOS WEB:  NIEVES SANCHEZ. 

Habiéndose desarrollado el Orden del día, con la excepción del último punto por acuerdo unánime, se 
levanta la sesión siendo las 12,00 horas del día 17 de Noviembre de2013. 

 

  

LA JUNTA DE GOBIERNO 


