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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Así gestiona Seronda tu aportación
La transparencia es obligatoriamente una de las cualidades más importantes que ha de tener
una ONGD, así lo entendemos desde Seronda, por eso estamos empeñados en informaros
de cómo y en que se emplean vuestras aportaciones, a donde van a parar y que logros
conseguimos gracias a ellas.
Esperamos y deseamos que al ver los resultados obtenidos por nuestra asociación gracias a
la colaboración de todos y todas, sigáis animados a contribuir con vuestras aportaciones
económicas, a que actualicéis el importe de vuestras cuotas y a que incorporéis nuevos
socios a la asociación.
A través de este Boletín, de nuestra página WEB, de nuestra cuenta en Facebook, podéis
informaros de las actividades y proyectos que desarrollamos.
También podéis preguntarnos, consultarnos, transmitirnos, etc., personalmente o a través
de nuestro correo electrónico cualquier cuestión, proposición o inquietud que se os ocurra.

El año pasado, Seronda desarrolló cuatro proyectos:
Garantizando el derecho a la educación básica y secundaria para
jóvenes de Ciudad Guatemala.
Educación empleo y recuperación de la autoestima para jóvenes en
colonias marginales de Ciudad de Guatemala.
Encuentro juventud solidaria Guatemala Asturias 2018.
Mujeres indígenas en Ixcan:
Exigiendo sus derechos y construyendo territorio.
También participamos en el programa de la Agencia Asturiana de Cooperación “Juventud
asturiana cooperante”, poniendo a disposición de la Agencia nuestro proyecto “Puente
Belice” para que permanezcan en él, durante 2 meses, jóvenes cooperantes asturianos, que
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colaboran en el proyecto a la vez que se enriquecen como personas y captan otras
realidades muy diferentes a las nuestras.
Participamos en eventos organizados por otras asociaciones o administraciones, como en la
celebración del día de los DDHH y aceptamos gustosamente peticiones que nos solicitan
desde colegios e institutos para dar charlas sobre proyectos de cooperación y ser
entrevistados por los alumnos y profesores.
Aunque los recursos humanos es el factor más importante para el desarrollo, gestión,
tramitación y realización de los proyectos y en Seronda contamos con un número de
voluntarios, que no obstante nos gustaría aumentar con nuevas incorporaciones, también es
muy importante y necesario contar con recursos económicos que nos permitan financiar las
acciones necesarias de los proyectos.
Hay que tener en cuenta que por lo general, las entidades públicas no subvencionan al 100%
los proyectos,

El presupuesto necesario para realizar los proyectos de
2018 ascendió a 256.151€ , que se obtuvieron gracias a
las siguientes aportaciones:
 Principado de Asturias 106.897 €
 Ayuntamiento de Oviedo 37.611 €
 Ayuntamiento de Gijón 17.154 €
 Ayuntamiento de Langreo 2.500 €
 Ayuntamiento de Carreño 1.893 €
 Contraparte Puente Belice 49.920 €
 Contraparte Puente de Paz 16.770 €
 Seronda 23.460 €
En sus convocatorias de subvenciones suelen exigir, que la entidad solicitante aporte un
porcentaje del presupuesto necesario para la realización del proyecto. El pasado año 2018 el
porcentaje económico de participación de Seronda en los proyectos realizados fue del 9,2 %
según se desprende de las cifras del párrafo anterior.
Colaboradores:
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A causa de esta exigencia de aportación, es necesario que la asociación disponga de recursos
económicos propios, recursos que en nuestro caso, el año pasado 2018 obtuvimos de las
siguientes fuentes:

Recursos económicos propios:
 Cuotas de los socios 12.333 €
 Feria de Muestras FIDMA 14.976 €
 Huchas 827 €
 Lotería 2.380 €
 Rastro 373 €
 Sorteos en comidas 685 €
Como podéis ver, las entradas de la feria de muestras supone el 47,4 % de nuestros recursos,
y se da la circunstancia de que este año 2019, la nueva dirección de la feria ha recortado el
número de entradas que nos proporciona gratuitamente en una cantidad notable, por lo que
nuestros recursos económicos también se van a ver recortados, a no ser, que como os decía
al principio realicemos un esfuerzo económico y personal, actualizando el importe de
nuestras aportaciones y haciendo nuevos socios.
De otra manera, es probable que no podamos realizar el mismo número de proyectos, y que
estos no puedan ser tan ambiciosos.
Como podéis comprobar, los recursos propios de Seronda en 2018 ascendieron a 31.574 €
de los cuales 23.460 € se emplearon en proyectos, el resto 8.114 € se enviaron a Guatemala,
para atender necesidades básicas, urgentes y puntuales en relación con la sanidad,
alimentación, vivienda y justicia. Necesidades que en la medida de nuestras posibilidades
tampoco queremos dejar de atender.
Gracias a todos, con vuestras aportaciones estáis haciendo posible la realización de estos
proyectos de cooperación al desarrollo.
Santiago Valdés Nieto
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INFORMACIÓN DE LOS COOPERANTES:
“Bienvenida

a

Guatemala”, escucho
nada más llegar al
aeropuerto

de

la

capital guatemalteca.
A

mi

alrededor

esperan decenas de
personas junto a la
puerta de llegadas a
que llegue algún conocido; más de 15 taxistas se pelean por conseguir un nuevo viajero;
grupos de niños y niñas agarrados a sus madres, observan atentamente el espectáculo del
despegue y aterrizaje de los aviones.
Paco, nuestro tutor aquí, nos lleva hacia la que será nuestra casa los próximos 2 meses. A
través de la ventanilla observo y determino que me encuentro en un nuevo mundo, mientras
me asaltan las preguntas: ¿Qué hago aquí? ¿Acaso no estaría más cómoda en mi casa en
Asturias?
Aquí soy una extraterrestre. Los patojos y patojas del proyecto me observan con extrañeza,
pero también me llaman y se interesan por las diferencias culturales y lingüísticas entre
España y su país. Me resulta tierno e interesante todo lo que estoy aprendiendo en estos
pocos días que llevo aquí, pero me siento querida. El profesorado, los/las patojos/as, el tutor y
mi compañero de viaje me hacen sentirme a gusto. ¡Qué suerte he tenido!
Me asaltan dudas sobre lo que ocurrirá en este tiempo, pero una cosa está clara: será
inolvidable.
Silvia García Fernández
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estas

líneas sentado en
la última fila de
una

clase

de

comunicación
lenguaje.

A

y
mí

lado, Miguel, un
joven
guatemalteco muy
agradable.
-

¿Cómo son las escuelas allá en España?, me pregunta, mientras se rasca el ojo sin
parar con la palma de la mano.

Me tomo unos segundos antes de responderle mientras observo el aula y llego a la conclusión
de que no es tan diferente. “Tenemos pizarras como la vuestra, canchas de fútbol y
baloncesto, mesas y sillas iguales…”, le contesto.
Tras observar su cara de indiferencia al no escuchar nada estimulante, me invaden ejemplos a
la mente de diferencias que decido no compartir con él. La mayoría privilegios poco valorados
que han dejado de serlo en estos cuatros días que llevo aquí.
Esta situación concreta no es más que una forma de representar la dualidad en la que me
encuentro de puertas hacia dentro desde que llegué. A un lado Guatemala, una ciudad llena
de contrastes que cumple con la expectativa occidental de sorprenderte a cada paso. Por otro
lado un lugar que día a día te demuestra que no somos tan distintos, que sólo somos
personas luchando por vivir.

Rubén Fernández Gutiérrez
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SERONDA INFORMA:
Comida de otoño
El próximo día 20 de OCTUBRE, a las 14:30
horas en el restaurante “Las Peñas”, tendrá lugar la

celebración de la comida

“ENCUENTRO de OTOÑO”.
Comida a la que podéis asistir todos los socios, simpatizantes y colaboradores de
Seronda.
El menú es el siguiente:
Fabada.
Muslo de pollo asado con guarnición de lechuga.
Flan con helado.
Pan, agua, vino y gaseosa
Café y chupito.

PRECIO:
14 € por persona
7 € menores de 12 años

Durante la comida se procederá a realizar el sorteo de:
-

1 vale de 50 € para consumo en cena o comida en el restaurante las Peñas

-

Rogamos comuniquéis vuestra asistencia antes del miércoles día 16 de
octubre, 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.
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Feria de Muestras de Asturias:
ENTRADAS 2019
La Asociación para la cooperación SERONDA, solicitó en la primera semana de julio de 2019 a
la Cámara de Comercio
19.500 entradas para la
“Feria Internacional de
Muestras de Asturias
2019 (FIDMA)” con el
fin

de

distribuirlas

entre nuestros socios,
colaboradores

y

simpatizantes.
Esta actividad, que llevamos desarrollando desde el año 2001, sigue teniendo un éxito total,
pues este año hemos sido capaces de vender el 96,57 % de las entradas.
Como la mayoría sabréis, el donativo por entrada es de 2,00 € en nuestros establecimientos
colaboradores, frente a los 4,00 € que tienen en la taquilla de la FIDMA.
Desde este BOLETÍN queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y
colaboradores que hacen posible varias cosas:
Que parte de la población de Gijón se beneficie de unos precios económicos y
competitivos para poder visitar la FIDMA (nuestros socios y simpatizantes)
Que nuestra Asociación se conozca cada día más en esta ciudad y en esta región,
pues la gente ya interrelaciona esta actividad con SERONDA
Que se generen unos pequeños ingresos, para seguir apoyando nuestros proyectos
en Guatemala que ayuda a tantos jóvenes-patojos cargados de problemas y
necesidades.
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Aprovechamos estas líneas, para invitaros a participar en el desarrollo de esta actividad.

¿Cómo?
¡¡ Pues muy fácil!!

Si conoces algún familiar o amigo que tenga algún establecimiento en el que
pueda distribuir las entradas de la FIDMA. ¡¡ Coméntaselo e infórmale!!
Nosotros te las proporcionamos para que se las hagas llegar; o si nos pones en
contacto con él, le visitamos en tu nombre y se las acercamos.
Gracias
Antonio del Blanco Rodríguez
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Lotería de Navidad:
Ya está a disposición de todos los socios/as la lotería de Navidad y como viene siendo
habitual todo aquel que desee repartir la suerte deberá ponerse en contacto con nosotros a
través de cualquiera de los que la repartimos o también en nuestro correo:
“asociacionseronda@gmail.com”, antes del día 12 de diciembre de 2019.

¡¡¡Mucha suerte a tod@s!!!

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 son nuestros
archivos o la difusión de nuestro boletín.
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