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ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN SERONDA

Seronda es una O.N.G. que promueve y realiza
acciones, proyectos y programas de cooperación
y ayuda con los pueblos más necesitados. Nuestro
objetivo es contribuir a la mejora del nivel de vida
de estas personas, sin exclusión de ningún tipo, en
la alimentación, la sanidad, la educación, la
vivienda y la cultura.

Contacto: asociacionseronda@gmail.com
Web:

http://www.seronda.org

Liberbank c/c

ES 48 2048 0092 76 3400010774

http://puentebelice.org/
www.facebook.com/PBelice
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COMIDA DE PRIMAVERA
El próximo día 8 de mayo, a las 14:30 horas en el restaurante “Las
Peñas”, tendrá lugar la celebración de la comida “ENCUENTRO
DE PRIMAVERA”, a la que podéis asistir todos los socios,
simpatizantes y colaboradores de Seronda.

El menú es que siguiente:
Garbanzos con bacalao y espinacas
Ternera guisada con guarnición de patatas
Arroz con leche

PRECIO:
13€ por persona
6€ menores de 12 años

Pan, vino, agua, chupito y café
Rogamos comuniquéis vuestra asistencia antes del día 4 de mayo, a uno de los siguientes
teléfonos:
 Olga y Santiago Valdés: 985 34 96 16
 Santos e Inmaculada: 985 34 56 25
Agradecemos y esperamos vuestra asistencia para compartir y disfrutar juntos de un día más
de encuentro.
Os recordamos que necesitamos regalos para el sorteo que se celebra después de la comida,
por lo que si vosotros mismos o algún comerciante amigo o conocido, a través de vosotros,
puede donar algún regalo, servicio o vale para dicho sorteo, rogamos lo comuniquéis a alguno
de los teléfonos de contacto.
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ASAMBLEA ORDINARIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos, se os convoca a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA, que
se celebrará el día 6 de mayo del 2016, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las
19:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad (Conseyu de la Moceda)
sita en la calle Manuel Llaneza nº 68, de Gijón.

ORDEN DEL DIA
 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
 Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2015.
 Resultado de la recaudación de la Lotería de Navidad año 2015 y de las Huchas
Navideñas año 2015/16.
 Proyectos de cooperación internacional y educación para la cooperación.
 Memoria de actividades 2015.
 Reunión con Proyecto Hombre.
 Ruegos y preguntas.

Si algún socio/a no puede asistir a la asamblea general ordinaria, puede delegar en otro
socio/a para lo cual deberá presentar un documento semejante al que os adjuntamos:

D./Dª……………………………………………………………………………………………………..………………..N.I.F.:………………………………………………………
Como socio de la entidad ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA,
AUTORIZO a D./Dª ………………………………………………………………………….……… titular del N.I.F.: ..................................................
A ACUDIR EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN SERONDA que se celebrará en el domicilio de la misma, c/ Manuel Llaneza 68 de Gijón, el día 6 de mayo
del 2016, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria DELEGANDO EN DICHO
REPRESENTANTE MI DERECHO DE VOTO PARA LA CITADA ASAMBLEA.

EL REPRESENTANTE

EL REPRESENTADO

FDO.: D./Dª...........................................................

FDO.: D./Dª………………………………………………………….....
Gijón, ………….de………..……………….de 2016
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PRESENCIA DE SERONDA:
Nuestra asociación ha participado el fin de semana del 16 al 17 de abril de 2016 en:
VII EDICIÓN DEL MERCADILLO SOLIDARIO Y CAR BOOT SALE
“JUSTO EN CARREÑO: POR EL DERECHO AL DESARROLLO”
A pesar del mal tiempo que tuvimos este fin de
semana,

el

mercadillo

se

desarrolló

con

normalidad de 11:30 a 14 h y de 17 a 21:00 h, en
la pista polideportiva anexa del Centro de
Iniciativa Rural Monte Areo, albergando en su
interior a 23 expositores/as: ONGs y ONGDs
vinculadas a la acción humanitaria y la ayuda al
desarrollo, agricultores/as y productores/as ecológicos, entidades dedicadas al
comercio justo y responsable, y particulares que hicieron venta de segunda mano o
“car boot”.
Durante estas dos jornadas, se celebraron presentaciones de diferentes proyectos de
cooperación tales como: el de cooperación universitaria realizado por Los Amigos de
Thionck Essyl (LATE Asturias) y estudiantes voluntarios y voluntarias de Trabajo Social,
el de la Fundación Hijos del Maíz y los realizados por Asturies X África; la presentación
de la campaña “El trabajo no es cosa de niños/as” de Global Humanitaria; una charla
sobre el 40 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui
Democrática; y la proyección del documental “El baobab de los sueños”.
También se pudieron visitar las exposiciones: “ODM: El mundo en el que queremos
vivir” de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias y “Malaria, el reto de la
pobreza” de Medicus Mundi.
La actuación de grupos de rock de la Escuela Municipal de Música Miguel Barrosa y la
exhibición de danza Bollywood pusieron la nota festiva a este encuentro.
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En la foto podemos ver junto a la Alcaldesa de Carreño Dª Amelia Fernández López y los Concejales Dª Paula
Cuervo Cuervo, D. José Gabriel Rodríguez Fernández y D. Manuel María Noceda Quintana, a varios miembros
de la asociación para la cooperación SERONDA.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN:
Estamos ultimando durante estos días el proyecto de Educación para el Desarrollo y acciones
de sensibilización, que presentaremos a la convocatoria de subvenciones que a tal efecto
publicó la Consejería de la Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de Asturias.
Será el 4º Encuentro Juvenil Guatemala Asturias. Este proyecto se iniciará el 5 de julio de 2016
con el viaje a Guatemala de dos jóvenes socios de Seronda, para convivir y conocer la realidad
del proyecto de cooperación que Seronda viene desarrollando a lo largo de los últimos años.
La finalidad es elaborar un proyecto de EpD y sensibilización. Una segunda fase consiste en el
viaje a España de 5 alumnos y un profesor del Centro de Formación Integral Manolo
Maquieira SJ de Guatemala, que junto con los socios de Seronda llevarán a cabo las
actividades de educación para el desarrollo, que lleve a la sociedad asturiana a generar una
conciencia crítica, que conduzca a transformar la sociedad civil en una sociedad
comprometida, participativa y democrática. Para ello se ejecutarán las siguientes acciones:
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 Acciones de formación: Junto al Grado de Trabajo
Social de la Facultad de Comercio, Turismo y
Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de
Oviedo.
 Acciones

de

motivación:

Realizando

charlas

participativas en institutos de enseñanza secundaria
de los concejos de Gijón, Carreño, Avilés y Langreo.
 Acciones de sensibilización: Mediante actividades
con asociaciones y colectivos, vinculados con la
defensa de los DDHH (Proyecto Hombre, Hogar de
San José, Abierto hasta el Amanecer)
 Acciones de divulgación: A través de medios de
1º Encuentro Juvenil Guatemala-Asturias

comunicación asturianos (prensa, radio, tv).

Os mantendremos informados de todas las actividades que se desarrollen dentro de este
proyecto, para lo cual os haremos llegar el calendario de las mismas cuando lo tengamos
cerrado, muchas de estas actividades estarán abiertas a vuestra participación.
Está previsto que los jóvenes guatemaltecos nos visiten desde el 23 de octubre hasta el 13
de noviembre de 2016 y os hacemos saber que necesitamos 6 familias para acogerlos en
vuestros hogares. Los que estéis dispuestos a colaborar acogiendo como invitado a un joven
guatemalteco o a una joven guatemalteca, poneros en contacto con nosotros. Muchas
gracias.
Santiago Valdés

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, le informamos
que todos los datos personales que se nos faciliten serán incluidos en un fichero de datos cuyo único destino y tratamiento s on
nuestros archivos o la difusión de nuestro boletín.
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