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.
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ANIVERSARIOS
Todas las personas tenemos fechas importantes que recordar en nuestras vidas, de igual forma,
nuestra asociación para la cooperación SERONDA, tiene algunas:
o El 8 de octubre, se han cumplido 11 años del
fallecimiento de Manolo Maquieira, siempre en
nuestro recuerdo como la persona fundamental
del nacimiento de SERONDA.
o El nacimiento de nuestra Asociación para la Cooperación SERONDA que el pasado 24 de
julio cumplió 20 años. Os recordamos que la idea de crear esta asociación surgió de un
grupo de 8 amigos, entre los que se encontraban antiguos alumnos de la Fundación
Revillagigedo de Gijón con la intención de cooperar con la labor que Manolo Maquieira
estaba desarrollando en Centroamérica.
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PROGRAMA JUVENTUD SOLIDARIA
COOPERANTE:
Es un programa ejecutado y financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en el
que colaboramos las ONGD 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 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

cooperación
seleccionado
Agencia

de

previamente
por

la

Asturiana

de

Cooperación al Desarrollo.
Rosa, Bernabé y Lico con los tres cooperantes: Ismael, Xana y Leticia

Nosotros pusimos a disposición de este programa el que tres jóvenes puedan participar, durante
dos meses cada uno, en nuestro proyecto en Guatemala. Actualmente se encuentran los tres en
Guatemala y les hemos pedido un adelanto de su experiencia para compartirla con vosotros a
través de nuestro Boletín.
Santiago Valdés
Presidente de la Asociación
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IMPRESIONES DE NUESTROS COOPERANTES:
XANA EBRECHT
Mi experiencia hasta ahora en el Proyecto Puente Belice de la ciudad de Guatemala está siendo
muy positiva y enriquecedora a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. El proyecto
trata de dar una oportunidad a aquellos jóvenes
que habitan en las zonas más desfavorecidas de la
ciudad, de recobrar la confianza en que es posible
su inserción en la sociedad mediante un proyecto
educativo y laboral que a su vez pretende
reconstruir su tejido personal y social.
Las tareas que desempeño en mi día a día dentro
del proyecto son: dar clases de refuerzo a aquellos estudiantes que más lo necesitan y el
acompañamiento en las distintas comisiones y núcleos (ambos espacios formados por estudiantes
y profesores del proyecto).
Sin embargo, lo más enriquecedor y los mejores momentos se dan compartiendo momentos con
los “patojos” (niños/as), cuando cuentan sus experiencias de vida, sus preocupaciones, aquello
que les fascina, sus inquietudes, metas de futuro, etc.… Es ahí donde, a pesar de todas las
carencias, se descubre a la gente guatemalteca, una sociedad unida, alegre y fuerte.

ISMAEL MÉNDEZ
La primera impresión que te llevas al visitar el
proyecto puente Belice es de una normalidad
occidental a la que estamos acostumbrados: El
centro, las clases, el equipamiento incluso el
uniforme que visten los

patojos. Se debe

profundizar más en el proyecto y conversar con los
jóvenes para conocer la verdadera realidad que
aquí convive: Situaciones de desarraigo familiar, inseguridad, un entorno violento en el que viven,
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familiares dependientes, escaso o nulo apoyo institucional, falta de recursos, baja autoestima… El
centro Manolo Maquieira es un espacio apartado de su realidad que les ofrece oportunidades que
habrían tenido difícil conseguir de otra manera. Intenta brindar una formación útil a los jóvenes,
acceso al mercado laboral, del que muchas veces se encuentran excluidos, un entorno de
seguridad en el que convivir cada día y un espacio de acción social a favor de los barrios en los que
habitan.

LETICIA MÉNENDEZ
Mi experiencia en el Proyecto Puente Belice está siendo una oportunidad tanto a nivel profesional
como personal. Me siento afortunada de poder acompañar y participar en un proyecto tan amplio,
que trata de lograr la formación integral de l@s
jóvenes trabajando en las diferentes áreas de sus
vidas:

académica,

laboral-productividad,

acompañamiento psicoemocional y proyección
en las colonias de origen.
Desde mi perspectiva, lo más admirable es poder
comprobar cómo el proyecto es capaz de brindar
a l@s jóvenes, tan marcad@s por historias de
marginación, inseguridad, violencia y falta de oportunidades, una semilla de esperanza, que con su
fuerza, esfuerzo y lucha diarios, consigue hacer que confíen en sí mismos, se valoren y encuentren
la alegría de la vida.
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COMIDA de otoño
El próximo día 22 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 que siguiente:

PRECIO:

o Arroz meloso a la marinera.
o Caldereta de cordero y ensalada de lechuga.
o Tarta de yema y helado

14 € por persona
7 € menores de 12 años

o Pan, agua, vino, café y chupito.

Durante la comida se procederá a realizar el ya habitual sorteo que en esta ocasión cuenta con:
-

50 entradas de palco, cedidas por el ayuntamiento de Gijón para ver el partido Sporting-Almería
que se jugará el 29 de octubre de 2017.

-

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

Rogamos comuniquéis vuestra asistencia antes del miércoles día 18 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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SERONDA INFORMA:
Entradas Feria de Muestras
A principios de julio, como desde ya hace
15 años, hemos dado comienzo a nuestra
campaña de “Feria de Muestras”. Nos
hemos acercado a la Cámara de Comercio
para retirar las entradas de Feria que nos
proporciona. Este año nos han adjudicado
la cantidad de 16.000 entradas.
Se colocaron en unos 40 establecimientos de nuestra ciudad, para que estos las distribuyan entre
nuestros socios, colaboradores y simpatizantes.
El éxito ha sido “total”, pues se han repartido todas. Como sabéis, en el reparto pedimos un
donativo de 2,00 €, que es la mitad del coste que tienen estas entradas en la taquilla oficial.
Esta actividad que desarrolla Seronda, beneficia a todo aquel que participa en ella. La Cámara de
Comercio, vende sus entradas. El adquiriente se ahorra la mitad del precio de la entrada. Y
Seronda recoge un pequeño beneficio.
SERONDA, desarrolla de esta forma una
pequeña labor social dentro de nuestra
provincia y a la vez esto supone PUBLICIDAD
para nuestra organización.
Desde este medio informativo, queremos
dar las gracias a todos los organismos,
establecimientos, colaboradores y adquirientes porque sin ellos el desarrollo de esta actividad
sería imposible
Antonio del Blanco
Tesorero
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Lotería de Navidad
Ya tenemos a disposición de todos nuestros asociados la lotería de Navidad.
Como es habitual, todo aquel que desee repartir la suerte deberá ponerse en contacto con
nosotros solicitando la lotería a cualquiera de los socios que la reparte o bien a través de nuestro
correo: “asociacionseronda@gmail.com”, antes del día 12 de diciembre de 2017.

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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