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Noticias Proyecto Puente Belice :
Talleres de FH
Durante el año, se facilitaron diversos talleres a jóvenes de cuatro grados. Se proponen actividades
vivenciales con diversos contenidos. El Equipo Educativo, formaba comisiones para la facilitación.
La vida en el PPB, autoestima, redes Sociales,
género fueron algunos de los temas trabajados.
Los encuentros se realizaban una vez al mes por
cada grado. Además, el Equipo Educativo se
involucró activamente. Las evaluaciones de los
jóvenes dejan saber que les parece una buena
oportunidad de crecimiento el poder encontrarse.

Nuestro corazón….
La identidad y el sentido de pertenencia son las guías de nuestro
quehacer en el PPB.
Intentamos sembrar una semilla. Nuestros jóvenes son valiosos. Los
barrios populares merecen condiciones dignas.

Área de Productividad
Durante el año 2020, la gran mayoría de empresas cerró los espacios de beca de productividad.
Únicamente tres mantuvieron las becas.
Poco a poco, las empresas que mantienen relación con el Proyecto han seguido su funcionamiento.
Tenemos a 83 jóvenes con becas en empresas.
 44 son mujeres.
 39 varones.
Colaboradores :
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Dentro del dato, hay algunos jóvenes con beca fija y otros que son
temporales. Nueve jóvenes iniciaron apenas en el mes de septiembre.
Hay empresas que han colaborado con el Proyecto pero todavía no se ha
tenido la posibilidad de retomar el contacto.
Las empresas activas hasta septiembre son once.

Durante el año 2021…
Aparecían nubes grises sobre el proyecto. El segundo año de pandemia, donde poco o casi nada
conocíamos de los jóvenes que se habían integrado en el 2020-21.
Este año ha sido el que registra una mayor cantidad de abandonos. Una economía tan mala, ligada
a las pérdidas de empleo en los hogares, ha hecho un daño profundo en las distintas
oportunidades a las que pueden acceder juventudes de sectores populares en el país. Nuestro reto
entones se resumían en intentar ser lo más creativos posibles, en medio de los condicionamientos
sanitarios. Cada una de las áreas tenía distintos retos.
El área académica se convirtió en el vehículo más importante
para llegar a los jóvenes. Esta vinculación nos dio la posibilidad
del encuentro de forma más continua. Los jóvenes asistían
una vez a la semana a recibir algún tipo de refuerzo.
A través del área académica pudimos vertebrar nuestro
funcionamiento.
Desde acá queremos mandarles un fuerte abrazo a nuestros amigos de Seronda que con su
solidaridad siguen ayudándonos desde tan lejos.
Ottoniel Muralles
Proyecto Puente Belice
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Nortes:
Vivimos en el norte de España, un país que cuenta sus problemas, sus alegrías, sus fracasos, sus
victorias y sus relatos compartidos con un centro mediático muy claro y muy reducido a la realidad
de Madrid, la capital. Nos sabemos el último comentario de Isabel Díaz Ayuso o el tema de debate
en la Asamblea de Madrid, sin embargo, la realidad de la Xunta Xeneral o muchas de las historias
invisibles y cotidianas que hacen Asturies nos son lejanas. Ante esta situación, nace un proyecto
comunicativo centrado en las periferias, centrado en Asturies; nace Nortes.
Este proyecto comunicativo pretende ser un medio de comunicación independiente, arraigado en
toda la diversidad del territorio asturiano. Una herramienta para narrar nuestra propia Historia;
nuestros acontecimientos y los principales problemas que atraviesa esta tierra llamada Asturias,
como también sus principales potencialidades. Pero no solo eso, sino que Nortes nace también
para contar las historias que en los medios hegemónicos no recogen, las historias que pueden ser
incómodas para ciertos poderes mediáticos, pero que sin embargo son necesarias para construir
relatos y sociedades más justas, igualitarias y democráticas, a escala local pero también
internacional.
Nortes es, sin duda, un empujón más por la
autoestima colectiva de Asturies. Este medio de
comunicación se sostiene especialmente gracias a
las cuotas anuales de suscriptores, y de las
entidades que se vuelven socias colaborativas,
como ya lo es Seronda junto a otras como Soldepaz
Pachakuti, la editorial Hoja de Lata, Ecologistas en
Acción o la asociación juvenil Asamblea Moza d’Asturies. La solidaridad es la ternura de los
pueblos, y gracias a la solidaridad también levantamos este medio de comunicación propio para
que cuente nuestras historias y nuestras relaciones con las historias del otro lado del charco, esa
cosa que se llama Internacionalismo y que une todos los puntos del planeta. ¡Larga vida a Nortes y
a los proyectos solidarios como Seronda!
Sara Combarros García
Secretaria
Colaboradores :
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Feria de Muestras de Asturias:
Estimado socio/a, como ya sabéis la actividad
que veníamos desarrollando desde el año 2001
y que el pasado año no se pudo realizar debido
a la pandemia, la hemos retomado este año
2021 con el resultado que os detallamos a
continuación.

ENTRADAS FIDMA 2021
Como todos los años se adquirieron entradas para la Feria de Muestras de Asturias, aunque en
esta ocasión se nos plantearon dudas sobre qué cantidad comprar ya que debido a la COVID
desconocíamos la disposición de la ciudadanía para asistir a la Feria.
Al final de las entradas compradas quedando sin vender 717 entradas.
Estas entradas se le hacen llegar al Tesorero de la Asociación, junto con el resto de documentos
(factura, recibo entradas de protocolo y justificantes de ingresos).
Una vez contabilizado el importe de Coste de las entradas compradas y del Ingreso de las vendidas,
el BENEFICIO obtenido en esta campaña es de:

RESUMEN DE LA CAMPAÑA:
BENEFICIOS (total costes – total ingresos)

5.107,50 €

La asociación para la cooperación Seronda, agradece a todos los socios que colaboraron en la
venta de entradas.

Colaboradores :
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Lotería de Navidad:
Ya está a disposición de todos los socios/as la lotería de Navidad.
Al igual que en años anteriores, todo aquel que desee repartir la suerte deberá ponerse en
contacto con nosotros a través de cualquier socio de los que la repartimos o también en nuestro
correo: “asociacionseronda@gmail.com”, antes del día 12 de diciembre de 2021.

.

¡¡¡Salud y suerte amigos!!!

Estatutos:
Estimadas socias y socios.
Nos complace anunciar que, después de un tiempo trabajando en ello, podemos presentaros
nuestros nuevos estatutos ya aprobados en junta ordinaria y también por el Gobierno del
Principado de Asturias.
Estos nuevos estatutos, mucho más acordes con los tiempos que vivimos, nos van a permitir seguir
creciendo como ONGD y de esta forma poder seguir colaborando de una forma mucho más eficaz
con nuestras contrapartes en Guatemala.
Y para que todos podáis conocer estos nuevos estatutos os los enviaremos por correo electrónico
junto a este boletín además de incluirlos en nuestra página web www.seronda.org.
Sergio García Riopedre
Presidente

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 qu e 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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