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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.
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PRESENCIA DE SERONDA EN ACTOS SOCIALES:
I. Jornada de trabajo sobre el enfoque de género en cooperación asturiana al
desarrollo.
Invitados por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo asistimos el día
20 de diciembre de 2016 en el Palacio Conde Toreno de Oviedo a una jornada
de trabajo sobre el enfoque de género en cooperación asturiana al desarrollo.
El taller fue impartido por Nuria Varela, escritora y experta en violencia de género, además de profesora y
reportera española.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en
estudios interdisciplinares de género y máster en Género y Políticas de
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ha trabajado en agencias de noticias,
semanarios, revistas y radio. Es autora de los libros “Feminismo para
principiantes”, “Íbamos a ser reinas” y “La voz ignorada. Ana Orantes y el
fin de la impunidad”, entre otros. Actualmente,

es directora de la

editorial Hotel Papel, investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos y
docente en diversos programas universitarios de postgrado en Políticas
de Igualdad y Violencia de Género.
Con la lectura de “Feminismo para principiantes” nos ilustramos de lo
que significa, lo que es, de su historia, de la lucha, de las dificultades, del
camino recorrido y del que falta por recorrer, de su nivel de desarrollo en
las distintas zonas geográficas y culturales del planeta, de la importancia y necesidad de alcanzar un
feminismo real y no solamente administrativo o judicial.
Es un libro de lectura fácil, entretenido, informativo y formativo, que aclara ideas confusas sobre el
feminismo y que aporta conceptos, que destapa los recovecos por donde campea a sus anchas el
patriarcado sin que caigamos en la cuenta de ello. ¿Es asunto de justicia?, ¿es su derecho?, que la mujer
sea protagonista de su vida y que participe al mismo nivel que el hombre en la organización y desarrollo de
la sociedad. Una sociedad sana, nunca tendría que llegar a plantearse las preguntas anteriores.
Santiago Valdés
Presidente de la Asociación
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II. Invitación de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Invitados por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, acudimos a la presentación de un corto
elaborado para un proyecto de Educación para el Desarrollo de la ONG Mensajeros de la Paz.
En este corto Malak, una niña Siria, enseña a
nuestras niñas y niños su país y lo sitúa no muy
lejos de aquí, al fondo del Mediterráneo.
Es un país con parques, escuelas, monumentos,
hospitales…, personas y familias. Que por
circunstancias, que Malak no llega a comprender,
está siendo bombardeado y destruido. Malak se
ve obligada a abandonar su país en un barco que la trae aquí.
Nuestras niñas y niños de 8, 10, 12 años, a poco que nos escuchen, a poco que vean unas imágenes
televisivas vinculan a países como Siria, Jordania, Palestina, Irak…, al terrorismo, a la guerra, a la migración.
Solamente reciben referencias en ese contexto. ¿Serán capaces de percibir la realidad de Malak?
En este acto, se encontraba presente el Padre Ángel que en su intervención nos dijo:
“He hablado con el Papa Francisco y con los representantes de los partidos políticos españoles, con los
cuatro más votados y para todos es una vergüenza lo que está pasando con los refugiados. Pero, ¿y
qué?”
“He visitado campamentos de refugiados donde las personas reciben peor trato que los animales en
sus granjas. Cuanta impasibilidad ante el frío, el
hambre…, cuanta penuria.”
“Los

asturianos

y

los

políticos

asturianos

responden, nos han ayudado en varias ocasiones”.
“Nosotros fuimos y somos migrantes.”
“Nuestras hijas y nuestros hijos no van a entender
que no hayamos ayudado a los inmigrantes, que hayamos construido vallas y concertinas, como
nosotros no entendemos que no se ayudase a nuestros padres y madres cuando tuvieron que
abandonar España a consecuencia de nuestra Guerra Civil.”
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“Siguen apareciendo niños muertos en nuestras playas, el último uno de 5 años en Cádiz. Venía del
Congo, con su madre para operarse de un tumor. La madre no apareció.”
“Es labor de mucha gente evitar que esto ocurra, no solamente de los políticos. No es posible que sea
verdad lo que ocurre. ¿Cómo tanta impasibilidad? Se pregunta el Cardenal Madariaga.”
“Cuando se hace una manifestación a favor de
los migrante vamos cuatro pelagatos. Es labor
de todos, no solamente de gobernantes y
políticos.”
“A España vinieron 4 millones de inmigrantes y
no pasó nada, no hay que tener miedo. Es
mentira que se cuelen terroristas entre los
inmigrantes.”
“Las campañas de solidaridad se envenenan intencionadamente echando para atrás a la gente.”
Al acabar el acto, tuve la oportunidad de darle las gracias, en persona y se las vuelvo a dar desde aquí, por
ser inteligente, valiente y comprometido.
Santiago Valdés
Presidente de la Asociación

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN:
La Asociación para la Cooperación Seronda, ha desarrollado durante el periodo comprendido entre el 1 y el
17 de noviembre de 2016 en Asturias un proyecto de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la
Población Asturiana que ha contado con una
subvención por parte de la Agencia Asturiana
de Cooperación de 12.000€.
Como parte de este proyecto de Educación para
el Desarrollo, hemos contado con la presencia
de 6 jóvenes guatemaltecos, 3 chicas y 3 chicos
que han convivido con socios y colaboradores
de la Asociación para la Cooperación Seronda
que los acogieron en sus casas.
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Durante su estancia en Gijón, estos jóvenes guatemaltecos junto con varios de nuestros socios y
colaboradores realizaron una serie de actividades que pasamos a detallar:
En la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón, dependiente de la Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales, Jovellanos participó con la realización de varios talleres.
Varios Institutos de Educación Secundaria y de Formación Profesional nos abrieron sus puertas para
que les relatásemos la realidad de la juventud guatemalteca y como se desarrolla el Proyecto
Educativo Laboral Puente Belice.
Se efectuaron visitas institucionales a las entidades que
llevan años colaborando con los proyectos de SERONDA,
tales como:
- Ayuntamiento de Gijón.
- Agencia Asturiana de Cooperación Internacional.
- Ayuntamiento de Carreño.
Se realizaron actividades culturales y de ocio con la colaboración de asociaciones gijonesas como:
- Hogar de San José.
- Proyecto Hombre.
- Abierto hasta el Amanecer.
- Asociación para la Cooperación Seronda.
- Excursiones y visitas a museos y centros de ocio.
Los jóvenes de Guatemala tuvieron la
oportunidad de conocer la realidad de
la juventud en nuestro país, alternativas
de organización juvenil, la red de
cobertura de

necesidades

sociales,

modelos de familia, sistema educativo,
relaciones sociales, mundo laboral,
mundo cultural. En general la forma de
vida de los asturianos y en especial de
su juventud, dentro de un amplio
contexto político-social, a través de las
actividades conjuntas realizadas:
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Actividades:
-

Con los alumnos de la Facultad de Comercio Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos.

-

En los I.E.S. Santa Bárbara, Jerónimo González, Ramón Menéndez Pidal, La Magdalena, Virgen de la
Luz, Emilio Alarcos, Candás, Jovellanos y Colegio Principado.

-

En la Escuela de segunda oportunidad del Ayuntamiento de Gijón.

-

En la Escuela de Formación Profesional Fundación Revillagigedo.

-

Con jóvenes del Hogar de San José y de Abierto hasta el Amanecer.

-

En su visita a Proyecto Hombre.

-

Con las charlas y visitas organizadas.

-

En las comparecencias en los medios de comunicación.

-

Con la convivencia en las familias de acogida.

-

Con la convivencia con socios y simpatizantes de Seronda.

-

En las visitas a museos, pueblos y ciudades del Principado de Asturias.

Mediante la charla/conferencia “Realidad de la juventud guatemalteca. Proyecto Educativo Laboral Puente
Belice” se transmitieron muchas vivencias de los jóvenes guatemaltecos contadas por ellos mismos, el
testimonio de los jóvenes junto con el documental que se proyectaba impactó de lleno en los jóvenes
asturianos introduciéndoles en la realidad existente a la otra orilla del Atlántico.
En

el

coloquio

los

jóvenes

asturianos

preguntaban de todo: ¿Qué son las maras?, ¿Por
qué no actúa la policía?, ¿Por qué hay tanta
impunidad?, ¿Cómo funciona la educación?,
¿Cómo son las viviendas?, ¿Cuáles son sus
actividades de ocio?, ¿Qué hacen los políticos? y
muchas más preguntas en relación a la familia, las
drogas, el trabajo, etc.
Algunos de estos estudiantes participaron, a posteriori, en otras actividades programadas y se ofrecieron
como voluntarios para ayudar y trabajar con Seronda en la realización de proyectos.
Fue tal el interés de esta charla conferencia que en el I.E.S. Emilio Alarcos de Gijón hubo que repetirla. Se
impartió un primer día a todos los alumnos de 1º de bachillerato y a petición del instituto se volvió otro
día, esta vez con los alumnos de 4º de ESO.
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Algo parecido ocurrió en el IES Gerónimo González de Sama. En horario de tutoría se impartió para todos
los alumnos de 4º de ESO, solicitándonos el instituto la repetición de la misma tres cuartos de hora más
tarde para los alumnos de 1º de bachillerato.
Esta misma charla y a petición propia, se impartió en instituciones en un principio no previstas como
Colegio Principado de Avilés, Colegio Público Rural Gimarán – el Valle de Carreño y Escuela de segunda
Oportunidad del Ayuntamiento de Gijón.
En el Centro de Formación Profesional Revillagigedo, la dirección anuló la clase a primera hora de la
mañana para permitir al alumnado de todos los cursos asistir voluntariamente a la conferencia. Fue tal el
número de asistentes que tuvo que celebrarse en el salón de actos del Hogar de San José, próximo al de la
Fundación Revillagigedo pero de mayor capacidad. Después de la conferencia nos enseñaron todos los
talleres de la escuela siendo magníficamente atendidos por la dirección, profesorado y alumnos.
Estimamos que con esta actividad hemos tocado la fibra sensible de unos 750 alumnos de forma directa.
Objetivos:
Consideramos que tanto el objetivo general como el específico del proyecto se alcanzaron plenamente.
Objetivo general:
Promover el compromiso social activo y responsable de la ciudadanía asturiana facilitando el
conocimiento de las desigualdades mundiales, la vulneración de los derechos humanos, generando así
actitudes favorables hacia la cooperación.
Objetivo específico:
Facilitar a jóvenes asturianos alumnos del Grado de Trabajo Social de la Facultad de Turismo Comercio
y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo, de I.E.S. de enseñanzas medias y de
formación profesional un conocimiento directo de la realidad social de la juventud de los países del sur
y en concreto de Guatemala, haciendo especial incidencia en la vulneración de los derechos de las
mujeres, favoreciendo cambios en favor de la igualdad.
Impulsar la participación y solidaridad social en las acciones de cooperación y la conciencia de
ciudadanía global, sensibilizando e informando a la sociedad asturiana sobre la situación de injusticia y
empobrecimiento que padecen otros pueblos y grupos sociales, en este caso Guatemala.
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Prensa:
La cobertura que los medios de comunicación, tanto prensa como televisión, dieron al proyecto fue
superior a la esperada, acudiendo reiteradamente

a cubrir las actividades desarrolladas, realizando

numerosas entrevistas e informando de las actividades y de los objetivos del proyecto. Por lo que gracias a
“El Diario el Comercio”,” La Nueva España”, “Asturias 24”, “La Voz de Asturias”, “C 10 de televisión” y
“Televisión del Principado de Asturias”, la difusión del proyecto se ejecutó de forma fluida, constante y
consiguiendo un extenso grado de alcance.

Agradecimientos:
Gracias a la dedicación de todos los participantes: “Agencia
Asturiana de Cooperación Internacional”, “Ayuntamiento de Gijón”,
“Facultad de Turismo Comercio y Ciencias Sociales Jovellanos”,
“Hogar de San José”, “Proyecto Hombre”, “Abierto hasta el
Amanecer”, “Conseyu de la Moceda”, varios Institutos

de

enseñanzas medias y de formación profesional, así como

sus

profesores

y

alumnos,

jóvenes

guatemaltecos,

socios

y

simpatizantes de Seronda se ha conseguido que el proyecto se
ejecutara plenamente y sin dificultades.
Santiago Valdés
Presidente de la Asociación
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ENCUENTRO JUVENTUD SOLIDARIA 2016:
Desde el 5 de julio de 2016 hasta el 22 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la realización de este proyecto,
cuyas líneas generales se esbozan a continuación:
1ª Fase:
Este proyecto se inicia 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 EpDyS (Educación para el Desarrollo y
Sensibilización).
2ª Fase:
Consiste en el viaje a España de 6 jóvenes guatemaltecos, alumnos y profesores del Centro de Formación
Integral Manolo Maquieira 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 ejecutan las siguientes acciones:
Acciones de formación: Junto a la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón, dependiente de la
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, Jovellanos.
Acciones de motivación: Realizando charlas participativas en institutos de enseñanza secundaria y
formación profesional.
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 comunicación asturianos (prensa, radio, televisión).
Santiago Valdés
Presidente de la Asociación
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COMIDA:
El próximo día 14 de mayo, a las 14:30 horas en el
restaurante “Las Peñas”, tendrá lugar la celebración de
la comida “ENCUENTRO de PRIMAVERA”.
Comida a la que podéis asistir todos los socios, simpatizantes y colaboradores de Seronda.
El menú es que siguiente:

Patatas con pulpo.

PRECIO:

Ternera rellena y ensalada de lechuga.
14 € por persona
Arroz con leche.

7 € menores de 12 años

Pan, agua, vino, café y chupito.

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

30 entradas de palco, cedidas por el ayuntamiento de Gijón para ver el partido Sporting-Betis
que se jugará el 21 de mayo.

-

8 entradas para el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, (fecha abierta), cedidas por el
ayuntamiento de Lagreo.

-

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

Rogamos comuniquéis vuestra asistencia antes del miércoles día 10 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.

10 | P á g i n a

AÑO 2017
BOLETÍN 015

ASOCIACIÓN PARA LA COOP ERACIÓN SERONDA

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
miércoles, día 19 de abril 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 2016.
 Resultado de la recaudación de la Lotería de Navidad año 2016 y de las Huchas Navideñas
año 2016/17.
 Proyectos de cooperación internacional y educación para la cooperación.
 Memoria de actividades 2016.
 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 19 de abril
de 2017, 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 2017
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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.
Nuestro número 78.353, ha sido agraciado con el reintegro, lo cual quiere decir que hemos reingresado la
cantidad gastada en dicho sorteo.
En el siguiente cuadro detallamos la venta:

CONCEPTO
Papeletas puestas a la venta
Papeletas sin vender
Papeletas vendidas
Importe de la venta
Coste de la lotería vendida
Beneficio de la venta
Premio obtenido en el sorteo
Papeletas cobradas del premio
Papeletas sin cobrar del premio

IMPORTE
96 tacos X 50 papeletas

4.400 papeletas X 3,00€
4.400 papeletas X 2,50€
4.400 papeletas X 0,50€
550 décimos X 20,00€
2.582 papeletas X 2,50€
1.818 papeletas X 2,50€

RESULTADO ECONÓMICO DE LA VENTA

PAPELETA
S

4.800
400
4.400

13.200,00€
11.000,00€
2.200,00€
11.000,00€
6.455,00€
4.545,00€

6.645,00€

Desde esta organización queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que hacéis posible esta
actividad, tanto colaboradores como participantes. ¡¡¡GRACIAS!!!
Antonio del Blanco
Tesorero de Seronda

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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