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I. Número de socios
Como queda de manifiesto en los Estatutos de la Asociación, podrá ser socio toda persona
física o jurídica que asuma los objetivos de la Asociación y que así lo solicite. A la fecha de
cierre del ejercicio 2017 la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA cuenta con 148
socios.

II. Actividades desarrolladas por la Asociación
Las actividades desarrolladas por la asociación durante el año 2017, se han orientado,
fundamentalmente, a la sensibilización y concienciación de la sociedad civil asturiana, la
divulgación de la asociación y los proyectos que lleva a cabo y la recaudación de recursos
económicos. Estas actividades se desarrollaron en el Principado de Asturias y de forma
menos significativa y con carácter individual a través de nuestros socios en otras
comunidades autónomas.
El año 2017 ha seguido la trayectoria marcada por años anteriores manteniendo una
continuidad en las actividades desarrolladas en los mismos que podremos resumir en los
siguientes apartados:
II.1. Reuniones
Con el fin de fomentar la participación en actividades, buscar nuevos campos de actividad,
programar y analizar las actividades en realización e incrementar las relaciones personales
entre los socios y colaboradores, la Junta Directiva junto con todos los socios que lo desean
nos reunimos todos los viernes primeros de mes a las 19 horas, en nuestra sede social,
Conseyu de la Mocedá.
II.2. Feria de Muestras
De nuevo este año se mantuvo contacto con la Dirección de la Feria Internacional de
Muestras de Asturias para poner a disposición de nuestros socios y simpatizantes las
invitaciones para entrar a la misma, lo que nos permite poder seguir desarrollando una labor
divulgativa de nuestra asociación dentro del ámbito regional, durante la época estival.
Este año nos han adjudicado la cantidad de 16.000 entradas que se colocaron en unos 40
establecimientos de nuestra ciudad, para que estos las distribuyan entre nuestros socios,
colaboradores y simpatizantes.
II.3. Lotería de Navidad
Otro año más se volvió a organizar el reparto de participaciones de lotería de Navidad que
fue llevado a cabo por y para socios y colaboradores desde finales del mes de octubre hasta
los primeros días de diciembre. Esta actividad es una de las que parece difundir más el
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nombre de la asociación ya que el sorteo de la lotería de Navidad es muy tradicional en
todos los hogares, comercios y peñas, y a todo el mundo le gusta participar, todo el que
participa de la lotería se entera bien de quién es Seronda y de sus fines y para qué está
destinada la donación que aporta.
Resultados de la lotería de navidad:
Como todos estos años anteriores, Seronda ha distribuido participaciones de LOTERÍA de NAVIDAD
entre sus socios, colaboradores y simpatizantes.
En el siguiente cuadro detallamos la venta de nuestro número, el 59.974:

Este año, se han vendido 112 participaciones más que el año anterior.

II.4. Campaña de huchas de Navidad
Desde mediados del mes de noviembre hasta finales de enero se realizó la campaña de
huchas de Navidad, con la colocación de huchas en diferentes establecimientos de Gijón con
el fin de recaudar fondos y de sensibilización, ya que junto a las huchas se colocaron
carteles explicativos de la campaña y la finalidad de los fondos recaudados.
II.5. Reuniones semestrales de socios y simpatizantes.
Como en años anteriores se celebraron las ya tradicionales comidas encuentro de Seronda.
La primera de ellas tuvo lugar el día 14 de mayo de 2017 en el restaurante Las Peñas y
posteriormente el 22 de octubre se realizó la segunda. Se aprovechan estos encuentros para

4

Asociación para la cooperación Serond a

mayo, 2018

fortalecer e incrementar los lazos de unión entre las personas, con un marcado carácter
socializador.
Durante la celebración de las mismas se realizan sorteos de diferentes productos cedidos
por distintos colaboradores con el fin de obtener algún beneficio económico.
También, durante el encuentro realizado el 22 de octubre cabe destacar la intervención de
nuestra joven cooperante Leticia Menéndez que estuvo en Guatemala desde el 5 de agosto
hasta el 5 de octubre participando en el proyecto, nos informó sobre su experiencia. Señaló
los pasos que se están dando trabajando en las diversa áreas: académicas, laboral, etc. Y
como el proyecto permite a estas personas tan marcadas por la violencia y la marginación
conseguir que confíen en sí mismos, se valoren y que comprendan que con esfuerzo pueden
conseguir superar esa situación.
II.6. Proyecto en Puente Belice.
“Proyecto de Cooperación”
Título: “Autoestima, resiliencia e inserción laboral para
jóvenes en riesgo social de la ciudad de Guatemala”.
Breve descripción:
El proyecto pretende involucrar a las y los jóvenes de las
colonias urbano marginales de Guatemala en un proceso
de formación integral (educación formal, inserción laboral,
formación humana y acompañamiento psico-emocional y
participación comunitaria), para mejorar la autoestima y dignidad de jóvenes hombres y
mujeres, y evitar de este modo su ingreso en maras y pandillas violentas. Trabaja en la
reconstrucción del tejido personal y comunitario favoreciendo el acceso al derecho a la
educación y a un trabajo digno, abordando la formación humana de la y el joven para que
recuperando su autoestima y dignidad se involucre y participe en las actividades de
proyección social para devolver a sus comunidades la esperanza de alternativas de vida no
violentas para las y los jóvenes. Incide especialmente en los patrones culturales y
estereotipos de género de adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de colonias urbanomarginales para avanzar en la construcción de relaciones equitativas de género.
Este proyecto está siendo subvencionado por el Principado de Asturias a través la Agencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollo dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, por el Ayuntamiento de Gijón y por Seronda.
Este proyecto se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales: Formación Académica,
Formación Humana, Formación Laboral y Proyección Social. Exponemos a continuación
algunos de los talleres que se realizan en el proyecto, relacionados con la Formación
Humana y Proyección Social.
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La ONG Asociación para la cooperación Seronda, desde el año 2002 trabaja, de forma
ininterrumpida, apoyando el desarrollo de proyectos de cooperación al desarrollo en
Guatemala en el ámbito de la educación y el trabajo, y de sensibilización en Asturias, y
especialmente en Gijón donde tiene su sede.
Misión:
Promover el desarrollo integral de los jóvenes más pobres y desfavorecidos a través de la
educación y el trabajo como instrumento de cambio social y superación personal.
Visión:
La promoción de la justicia social, la dignidad y los derechos para toda la humanidad,
expresados en las declaraciones de las Naciones Unidas, abarcando derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales, abogando por el ejercicio pleno y la exigencia de
los mismos, de manera especial los derechos de la niñez, de la mujer y de aquellas
poblaciones más amenazadas y vulnerables.
Objetivos:
- La lucha contra la pobreza y por un desarrollo humano sostenible.
- El empoderamiento de las comunidades y colectivos desfavorecidos, a través de la defensa
y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de mujeres y
hombres.
- Promoción de una ciudadanía participativa y solidaria con los más desfavorecidos.
- Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
- Desarrollar una cultura de paz y entendimiento entre las personas.
- Lograr que la educación sea un instrumento de cambio social y facilite el desarrollo integral
de las personas.
- Promover la conciencia solidaria para cambiar las injustas relaciones Norte-Sur y conseguir
una sociedad comprometida con la construcción de un mundo más justo basado en una
cultura de solidaridad y un cambio de actitudes y valores en el plano individual como en el
colectivo.
- Conseguir una mayor base social consciente y comprometida con un modelo social más
justo.
Desde su constitución Seronda desarrolla una evaluación continua, a través de la reunión
mensual abierta a todos las socias y socios en la que se analizan la marcha de las
intervenciones, se toman medidas de ajuste y se corrigen disfunciones para el siguiente mes.
El procedimiento es asambleario sin uso de instrumentos específicos de evaluación. Además
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en la asamblea general ordinaria con motivo de la presentación de las memorias económica
y de actividades se evalúa el desempeño en ambos campos y se toman acuerdos de mejora.
El Centro de Información y Acción Social (CIAS) es una asociación privada, no lucrativa,
apolítica, con personería jurídica cuyo objeto es doble: el de la información social mediante
estudios sociológicos, publicaciones y toda clase de divulgación; y el de la acción social
mediante la beneficencia y la instrucción social en todos los sectores de la sociedad y de
toda otra institución en los diferentes niveles educativos de primaria, secundaria y
universitaria.
CIAS tiene como principal programa en la acción social el Programa Educativo Laboral
Puente Belice (PELPB) que presentamos para su consideración y cuya visión, misión y
objetivos estratégicos son los siguientes:
Visión:
Ser una alternativa de vida digna, para las y los jóvenes de áreas urbano- marginales de
Guatemala, construyendo un nuevo modo de ser y de relacionarse.
Misión:
Generar un movimiento juvenil que fortalezca la esperanza a jóvenes que viven en
situaciones de riesgo, marginalidad social y económica, promoviendo un cambio genuino en
ellas y ellos así como su entorno social.
Objetivos:
I. Generar espacios de reconstrucción y desarrollo personal.
II. Propiciar y consolidar la participación protagónica de las y los jóvenes del proyecto en un
programa de educación alternativa.
III. Contribuir a desarrollar en mujeres y hombres la capacidad de compresión y
discernimiento del contexto social que les rodea.
IV. Resolver problemas prácticos por la vía de una constante ejercitación de sus capacidades
y destrezas, teniendo como referente la construcción crítica de un marco de valores.
V. Estimular el empoderamiento crítico personal y la capacidad para el desarrollo laboral,
fortaleciendo la convivencia y la solidaridad social.
II. 7. Centro de Formación Integral Manolo Maquieira s.j.
Programas de talleres. Convenios con empresas.
En el Centro de Formación Integral Manolo Maquieira se desarrolla la parte académica de
los proyectos, a la vez que se realizan una serie de talleres enfocados a la formación
humana. Se cuentan con tres espacios privilegiados para la formación, sensibilización y
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acompañamiento a las y los jóvenes en la valoración de sí mismos: los talleres de formación
humana; las comisiones en el CFI y el proceso extra aula integrado por taller de liderazgo,
taller de crecimiento personal, taller de participación y retiro.
El trabajo de Formación Humana está organizado en torno a 4 etapas: nucleación, iniciación,
profundización y compromiso. En cada etapa hay un equipo de educadores que junto al
Coordinador de Formación Humana aplican los temas, metodologías y contenidos de
acuerdo a la etapa. Todas las alumnas y alumnos participan en estos talleres de formación
humana ya que forman parte del pensum académico.
· Las comisiones del CFI son recreación y deporte; cuidado ambiental; bienestar estudiantil;
productividad; disciplina y animación. Alrededor de 90 estudiantes de ambas jornadas
(matutina y vespertina) participan en estos espacios donde organizan y ejecutan actividades
propias de cada comisión y participación en encuentros lúdicos formativos para reflexionar
sobre temas que afectan a la juventud.
· Entre marzo y julio de 2017 se ha llevado un proceso extra aula donde han participado unos
150 jóvenes del PPB logrando fomentar la autoestima y la actitud de servicio hacia otros
jóvenes.
A través del contenido de los talleres que todos los alumnos realizan, entienden que no
están en un centro de formación al uso, si no que se encuentran involucrados en un
proyecto de vida.
“Compromiso de beca de aprendizaje laboral”
El Proyecto Educativo Laboral Puente Belice (PELPB) – Asociación CIAS (CIAS) es una
alternativa de vida para las y los jóvenes que lo integran. Lo económico es la principal
dificultad que estos jóvenes tienen para incorporarse positivamente a la sociedad. El PELPB
ofrece becas de aprendizaje laboral y forma para la inserción al trabajo (área laboral);
capacita académicamente (primaria acelerada, básicos y bachillerato); privilegia la formación
humana (mejora de autoestima, potenciación de cualidades, cultivo de valores); y estimula
la proyección social (formación de grupos juveniles que sean testimonio en las comunidades
de origen de los jóvenes y las transformen).
El PELPB quiere las y los jóvenes salgan adelante con su esfuerzo y no con limosnas, por eso
el punto fundamental son las becas laborales. Estas becas son de media jornada, ya sea por
la mañana o por la tarde. La empresa ofrece este espacio de aprendizaje laboral y el PELPB
se hace cargo del acompañamiento de los jóvenes. La empresa le da a CIAS en donación la
beca laboral que equivale aproximadamente a la mitad del salario mínimo por cada joven. El
PELPB - CIAS le cancela la beca al estudiante.
Actualmente el PELPB todavía no puede ofrecer becas de aprendizaje laboral a todas y todos
los jóvenes que lo integran. De ahí que tener una beca de aprendizaje laboral sea un
privilegio que debe ser honrado por el/la joven.
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II. 8. Proyecto “Construcción de cancha deportiva en el Centro de Formación Integral
Manolo Maquieira”
Este proyecto consiste en la construcción de una cancha deportiva en el CFI como espacio de
ocio seguro e inclusivo y que a su vez sirva para desarrollar las actividades extraescolares y
de acompañamiento que se desarrollan.
Las obras de mejora y mantenimiento realizadas durante la ejecución del proyecto han
permitido mantener un ambiente limpio, agradable, sano, que ha generado bienestar,
seguridad, y ha aumentado la satisfacción y la identificación de las y los jóvenes con el PPB.
Se cuenta así con un espacio físico que favorece el desarrollo en libertad de expresiones
artísticas, lúdicas y recreativas.
Este proyecto ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Carreño y por Seronda.
II. 9. Proyecto “Jóvenes Reporteros y Reporteras en la Ciudad de Guatemala”
Reporteros jóvenes es un proyecto que promueve el derecho a la información y el derecho a
la participación sobre diversos temas y ámbitos relacionados con el entorno social de la
juventud.
Se cuenta con una fanpage: reporterosjovenes.gt que se administra desde el Proyecto
Puente Belice. Tiene casi cerca de 1.000 seguidores. Ofrece noticias, enlaces, videos que
tienen que ver con los intereses, problemáticas y gustos de las y los jóvenes.
También se han realizado talleres sobre la seguridad digital y redes sociales para prevenir el
ciberacoso y disponer de criterios para una utilización sin riesgos de las redes sociales.
Asimismo se ha participado en campañas promovidas desde Brújula y Sónica, medios de
comunicación cercanos y amigos y que forman parte de la red de medios de comunicación
de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Se ha compartido la situación de la migración de
personas centroamericanas en EEUU; se informó de las movilizaciones contra la impunidad y
corrupción realizadas en los últimos meses en Guatemala y también se ha dado a conocer
espacios y propuestas que abordan temáticas como la sexualidad; la creatividad en los
medios de comunicación y visitas a diferentes medios de comunicación.
Este proyecto ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Langreo y por Seronda.
II. 10. Programa “Juventud Asturiana Cooperante”
El Programa “Juventud Asturiana Cooperante” es un programa ejecutado y financiado por la
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo con el que colabora Seronda poniendo a
disposición de la Agencia y de los jóvenes asturianos los proyectos de cooperación que
desarrollamos.
El objetivo y finalidad de este programa es propiciar el acercamiento de jóvenes del
Principado de Asturias a la realidad de la cooperación al desarrollo, ofreciendo la posibilidad
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de formarse o perfeccionar su formación profesional en el ámbito de la cooperación al
desarrollo, a través de su incorporación, mediante una estancia temporal, a un proyecto de
cooperación previamente seleccionado por la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo.
Gracias a este programa, tres jóvenes han podido visitar nuestro proyecto. Xana Ebrecht,
Ismael Méndez Barrero y Leticia Menéndez Sagüés.
II. 11. Reunión sobre la trata.
El 30 de octubre, invitados por la Agencia Asturiana de Cooperación, Seronda asistió al acto
de clausura y conclusiones del proyecto “Luchar contra la trata en origen: Viajar con
Derechos”.
Este proyecto fue desarrollado por APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención a la Mujer Prostituida). En el acto intervinieron Dª Teresa Martínez, Agente FiscalCoordinadora, de Paraguay y Dª Beatriz Sánchez, Fiscal de la sala de Extranjería de España.
Intervinieron también como ponentes D. Felipe Robertti, embajador de Paraguay en España
y Dª. Miriam Benterrak en representación del gobierno de España a través del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como subdirectora del mismo. Ambos, reconociendo la
gravedad del asunto, basaron sus intervenciones en referencias a instituciones públicas,
normativas, leyes, acuerdos internacionales, planes integrales, reformas del código penal,
recursos de protección y asistencia, todo enfocado a terminar con esta lacra social que son
las mafias y a restituir a las víctimas. También intervino D. José Nieto, Jefe del Centro de
Inteligencia y Análisis de Riesgos Central
II. 12. Visita de Javier Mosquera.
El literato y escritor guatemalteco, Javier Mosquera, vinculado estrechamente al Proyecto
Educativo Laboral Puente Belice, ha estado con nosotros del 17 al 20 de noviembre. Un
grupo de socios compartimos durante estos días impresiones de como se está desarrollando
el proyecto, analizamos las dificultades y los riesgos por un lado y las oportunidades y
posibilidades por otro, en relación con la coyuntura político-social y económica actual. Tanto
en España como en Guatemala.
Javier Mosquera colaboró ocasionalmente en el proyecto como profesor de literatura en el
Centro de Formación Integral Manolo Maquieira, sj., participa en eventos de proyección
social en los barrios y da trabajo en su empresa relacionada con la informática y
computación a jóvenes que forman parte del proyecto.
II. 13. Día Internacional de los DDHH en Gijón.
El miércoles 13 de diciembre Seronda asistió y colaboró con las actividades realizadas por el
ayuntamiento de Gijón en referencia a la celebración del día internacional de los derechos
humanos.
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La jornada, llamada “Tejiendo derechos”, se celebró en la
antigua escuela de comercio y congregó hasta 27 ONGs
que colaboran con el ayuntamiento. Por ella pasaron
hasta 6 colegios de la ciudad además de estar abierto para
todo el público en general. Seronda mostró en su stand
muestras de artesanía típica de Guatemala, libros con las
fotografías de José Félix Pañeda y ha ofrecido información
tanto sobre la ONG como sobre el Proyecto Puente Belice.
También contamos con la colaboración de Xana Ebrecht e
Ismael Méndez, dos de los cooperantes que han estado
recientemente en Guatemala participando en el proyecto
y que han contado su experiencia a toda la gente que se
ha acercado a nuestro stand.
Gracias a su ayuda, la asociación ha podido darse a conocer a todas las personas que
acudieron a esta jornada y que ha podido saber de primera mano el proyecto y la
importancia que tiene que todos trabajemos por la consecución de unos derechos humanos
globales de calidad. También hemos intentado que los más pequeños comprendan que no
en todos los lugares del planeta las personas disfrutan de la justicia social y de los derechos
que hemos conseguido aquí.
Esta jornada nos ha permitido atender a los medios de comunicación y conocer otras ONGs
así como sus proyectos. Creemos que es importante relacionarse con otras organizaciones,
conocer sus realidades y aprender de sus experiencias para poder seguir creciendo y
mejorando en nuestra labor.
II. 14. Mercadillo de Carreño
Con fecha de 24 de diciembre de 2017 se ha celebrado el ya
tradicional mercadillo solidario de Candás en su XI edición. El
mercadillo está promovido por un inquieto grupo de jóvenes
que se sienten muy satisfechos con aportar su granito de
arena, para que las diferencias entre personas cada vez sean
más pequeñas y para que los más desfavorecidos no se
sientan solos y tengan un poco de luz en ese túnel oscuro en
el que viven.
En este rastrillo se comercializan artículos de 2ª mano que
proporcionan diferentes personas y establecimientos
desinteresadamente. Los jóvenes organizadores, se las
ingenian para buscar a los colaboradores (labor de todo el
año) y llegado el momento, coordinan todo para ponerlo en
la calle.
Los beneficios aquí recaudados, se destinan íntegramente a Seronda. Por eso queremos
expresar nuestro agradecimiento a esta juventud sensibilizada con los más necesitados y
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animarlos para que sigan realizando estas actividades que tanto les honra y que siempre son
necesarias.
II. 15. Colaboración con la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos
El pasado mes de septiembre se puso en contacto con nosotros Vanesa Rodríguez, profesora
de la Facultad Jovellanos de la Universidad de Oviedo que imparte la asignatura Cooperación
al Desarrollo del Grado de Trabajo Social y que colabora con nuestro proyecto de educación
para el desarrollo “Encuentro juventud solidaria Guatemala – Asturias”.
La profesora Vanesa Rodríguez, nos solicitaba colaboración para el trabajo que tenían que
realizar los alumnos de la asignatura que ella imparte, en concreto nos solicitaba que a lo
largo del mes de octubre o noviembre un grupo de alumnos se pusieran en contacto con
nuestra asociación.
En el trabajo a realizar, cada grupo de alumnos debería hacer una parte general de
presentación de la ONG asignada: (visión, misión valores, ámbito de actuación, etc.) y luego
centrarse en un proyecto de cooperación concreto (vigente en este momento o que lo haya
estado en el pasado). Ellos llevarían una entrevista preparada, pero nos agradecía que, si
detectábamos alguna laguna, nosotros les contásemos cosas diferentes a la que ellos nos
preguntaban, enriqueciendo de esta forma el trabajo realizado que deberían presentar en
diciembre ante sus compañeros.
Desde la Asociación para la Cooperación Seronda nos pusimos a su disposición para
colaborar en el trabajo que desarrollarían sus alumnos y en noviembre. El presidente de
Seronda acompaña a Leticia Menéndez, Xana Ebrecht e Ismael Méndez en la atención a dos
grupos de alumnos de la Universidad con los que se reúnen y que nos entrevistan
II. 16. Página WEB. www.seronda.org
Si bien nuestra página web tiene varios años de existencia, es una actividad permanente el
mantenerla actualizada, a través de ella cualquier persona puede informarse de quien es
Seronda, como se fundó y para qué, de las actividades que realiza y de sus resultados.
La página web junto con el correo electrónico (asociacionseronda@gmail.com) es una de las
vías de comunicación para contactar con nosotros, para solicitar información y para aportar
ideas.
II.17. Boletín informativo.
Durante el año 2017 hemos confeccionado 3 boletines, que hicimos llegar a nuestros socios.
Gracias a esta iniciativa cada día están más y mejor informados de todas las actividades que
desarrolla Seronda
Periódicamente se edita el boletín informativo, que se hace llegar a todos los socios para
mantenerles informados de las actividades que realiza la asociación, y para convocarles a
participar en eventos, asambleas y reuniones.
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A continuación, y a modo de ejemplo, puede verse uno de los boletines editados.
Justa y Tino se siguen encargando de la confección y envío del boletín a todos los socios, ya
sea en formato digital a través del correo electrónico o en papel mediante correo postal. El
contenido es aportado por los propios socios, colaboradores y representantes de la
asociación.

III. Beneficiarios de los servicios de Seronda
El total de ayudas monetarias que han sido recaudadas por Seronda en el ejercicio 2017 han
sido enviadas a su representante en Guatemala, el padre jesuita D. Francisco Iznardo
Almiñana, quien distribuye los recursos en la consecución de los objetivos de ayuda a la
comunidad de Puente Belice, que reúne aproximadamente a 700 familias numerosas, en
materia de alimentación, sanidad, educación, vivienda y cultura, sin exclusión de ningún
tipo, según criterios de su leal y justo saber. Hay que volver a insistir que dentro del total de
recursos monetarios obtenidos por nuestra asociación están incluidas las subvenciones
concedidas para el desarrollo del proyecto de Inserción laboral y educativa de jóvenes en
Puente Belice - Guatemala al que obviamente se han destinado prácticamente el total de
dichas subvenciones.
Durante el ejercicio de 2017 se continuaron desarrollando los ya consolidados proyectos
emprendidos en 1998, objetivos que unos han sido y otros están siendo cumplidos con un
grado de efectividad del 100%.
Se decide dejar a la discreción de Francisco Iznardo Almiñana el uso de las aportaciones de
Asociación para la Cooperación Seronda en unos u otros proyectos, dependiendo según su
criterio, de la necesidad y urgencia del momento.

IV. Medios personales
Tal y como queda registrado en los Estatutos de la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
“SERONDA”, los medios personales de los que dispone la asociación son sus propios socios
regidos y administrados por una Junta Directiva y la Asamblea General que es su órgano
supremo de gobierno. Es por esto que año a año en dichas asambleas y desde la constitución
de Seronda se ha ido organizando la asociación de acuerdo con las expectativas de la misma.
Como también queda reflejado en los Estatutos, la Asociación se constituye sin fines
lucrativos por lo que son sus propios socios los que desarrollan y ponen en práctica todas las
actividades y proyectos que se decidan por mayoría, no contemplando en ningún momento
desde su constitución la necesidad de contratar personal ajeno a la asociación para el
desarrollo de las mismas.
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Teniendo en cuenta que desde su constitución en 1997 hasta la fecha las actividades
principalmente han sido de recaudación y de divulgación, y que éstas paralelamente al
aumento del número de socios han podido diversificarse, la Asamblea General anual decide
los distintos grupos de socios colaboradores directos agrupándolos según dichas actividades.
Se han organizado grupos de socios que desempeñan labores de organización y venta de
entradas a la feria de muestras, campañas de huchas navideñas, lotería, reuniones sociales,
exposiciones divulgativas... Sumando un total de 25 socios colaboradores directos.
Por su especial importancia, y a pesar del importe nulo de la partida “Cargas Sociales” en la
cuenta de pérdidas y ganancias de la Asociación, queda constancia de las mismas en la
memoria económica adjuntada a esta memoria, así como la nula relación y vinculación con
la Tesorería General de la Seguridad Social.

V. Medios materiales y recursos
Como se desprende en el apartado anterior son los propios socios colaboradores, así como
los considerados en la memoria económica como “donaciones” quienes aportan todos los
recursos que necesita la ASOCIACIÓN para el cumplimiento de sus fines. Por colaboración
totalmente voluntaria se ha conseguido llevar a cabo las diferentes actividades realizadas
durante el pasado año.
En cuanto al lugar de reuniones, está establecido en los salones del Conseyu de la Mocedá,
perteneciente del Ayuntamiento de Gijón, quienes ceden de forma gratuita sus locales a
diferentes asociaciones de Gijón, manteniéndose dichos locales a nuestra disposición tanto
para las reuniones mensuales como para las asambleas. Igualmente nos han cedido su
número de teléfono, para aquellas personas que, interesadas en nuestra asociación, quieran
contactar con nosotros.
Desde inicios del año 2004 este ha pasado a ser nuestro domicilio social, c/ Manuel Llaneza
nº 68. Gijón 33208.

VI. Retribuciones percibidas
Es de destacar que ningún socio, colaborador, simpatizante, etc.., ni miembro alguno de la
Junta Directiva (en este caso recogido de forma expresa en los Estatutos Sociales) percibió
sueldo, dietas, remuneración de cualquier clase, ni gozó de anticipos, créditos concedidos,
fondos de pensiones, seguros de vida, etc. devengados en el curso del ejercicio de las
funciones a las que hayan sido designados.
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VII. Organización de los servicios promovidos por la
Asociación
Todas las actividades promovidas por la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA han
tenido como objeto enviar dinero al p. Francisco Iznardo quién, con la autorización de la
asociación lo destina a distintos servicios, principalmente alimentación, salud y educación. Es
el quién, desde el año 2000 ha creado un grupo de colaboradores que le ayudan a llevar a
cabo principalmente los proyectos, y ayudas puntuales en materia de desnutrición infantil,
defensa jurídica, educación, etc.
Desde su fundación Seronda se ha implicado siempre en la educación desde los niveles
primarios a la enseñanza secundaria y superior, mediante becas de estudio que eran
repartidas bajo la supervisión de Francisco Iznardo. Es por esto que durante la realización del
taller de corte y confección no se ha abandonado esta faceta y durante el año 2008 se ha
desarrollado este centro escolar en el que no sólo participan los muchachos/as participantes
en el taller sino que se ha extendido, abarcando aproximadamente un total de 250 alumnos
que están repartidos en distintos niveles de aprendizaje y a los que se les ha dotado de la
infraestructura mínima para mantener su escuela.
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