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LAS ONG PIDEN QUE LOS GOBIERNOSRATTFTQUENEL
, _.,..T4{:TADODE LA CORTE?ENAL TNTERNACTONAL
La Coaliciónde ANGpor la CartePenal
lntemacional
centraráestanuevacampañasobre
un paíscadames.Mientrastanto,EEUUóuscasu
inmunidadpresionandoa esos rn¡smospaíses
paraquefrrmenacuerdosbilaterales.
(13/11/2003)
XoséRamil/ CanalSolidario
Hasta ahora, 92 países ya han
ratif¡cadola constituciónde la Corte Penal
(CPl),que entróen vigenciael 1
Internacional
de juliode 20Q2.Peroentrelos paísesque no
han ratificadoexistenimportantesausencias,
comoEstadosUnidos,Rusiao China.
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En el caso de EEUU,aunquefirmóel
Estatutode Roma-que contemplala creación
de la CPI-, ya ha declaradoformalmente
su
principal
intenciónde no ratificarlo.
Aun así, el
freno al establecimientoformal de este
tribunalno es la ausenciade EEUUsino el
chantajeal que está sometiendoa terceros
paísesparalograrsu propiainmunidad.
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Este chantajeconsisteen la presión
directasobre los Gobiemospara que firmen
acuerdos bilaterales que garanticen la
inmunidad
de
los
ciudadanos
estadounidenses
en este tribunal. De lo
contrario,
estospaísesperderían
la asistencia
militar que les proporcíonaEEUU. De
momento,más de 30 paísesya han perdido
partede estosfondosdestinados
a asistencia
militar.
Para Heather Hamilton,directorade
programas
del 'WorldFederalist
_
Association,
organización
estadounidense
que defiendeel
CPIen su país-"éstaes la primerasanciónen
la historiadiplomáticade los EEUU dirigida
exclusivamente
a las democracias,
() y
colocaa los aliadosy a las nacionesamigai
en unasituación
muydifícil".
Los países miembrosde la Unión
Europeaya han firmadoy ratificadoel tratado
para la CPl. La propiaComisiónEuropeaha
animadoa todos los países a seguir este
mismocamino,pero EEUUha vistoen estas
palabrasotras intenciones.
Así, ha acusado
recientemente
a Bruselasde animara otros
Gobiernospara que no firmenlos acuerdos
bilateralesque otorgan inmunidada los
ciudadanos
estadou
nídenses.
La Coalición por la Corte penal
Internacional
(CCpl), que agrupaa más de
2.000 organizaciones,ha agudizado la
campañapara que los Estadosratifiquenel
tratadopara la constituciónde la Corte.Cada
mescentraránsus esfuezosen un solo'país
país,
durante este mes de noviembreel
elegidoes México.
AunqueMéxicofirmóel Estatutode Romael 7
de septiembredel 2000, la cámara de
Senadores decidió que sería necesario
enmendarIa Constituciónpara ratificarel
Estatuto.Ahora la Cámara de Diputados
lg.beráaprobaruna enmiendaque permitaa
Méxicoser partedel Estatutode Roma.
A travésde la páginaweb de Amnistía
Internacional,
la CCpl pidela colaboración
de
cualquier persona y organizaciónpara
presionar a la Cámara de Diputadosde
Méxicopara que ratifiquelo antesposible
le el
tratado.(http://web.amnesty.org/paqes/icc-

291003-action-esl

-

Crímenes contra la
inmunidad

humanidad. sin

Segúnel proyecto'ploughshares',
del
Conrad College de Canadá, actualmente
existen37 conflíctosarmadosen 2g paísesde
todo el mundo,de los que sólo ocho han
firmadoel Tratadode Roma.
El fiscal del Cpl ya ha comenzadoa
actuar en algunosde estos conflictos.Así,
sobre su mesa ya se encuentraninformes
sobrelos crímenescometídos
en la regiónde
Ituri,en la RepúblicaDemocrática
del óongo,
paracomenzaruna investigación
formal.
Precisamente,el embajadorde este
país en la ONU,Atoki lleka,animóal fiscala
profundizaren esta investigacióninclusoen
los crímenesde guerracometidos
antesdel 1
de juliode 2O02,fechade entradaen vigordel
Estatutode Roma.
Por otra parte, los 1g jueces que
formanpartedel CPI estántrabajandoen la
elaboraciónde las disposiciones
de la Corte.
Por este motivo, y para garantizar la
transparencia
en este proceso,han abiertoun
foro de información
y consultadirigidoa todos
los ciudadanosy expertospara la elaboración
de estasdisposiciones.

Frasesdel mes:
"En la mayoríade los paísesno interesa
educaral pueblo,porquecuandoaprendea leer
se interesapor los problemasy pide cuentas;los
anaffabetos
no dicennada."- plácido Domingo
"En cuestionesde culturay de saber,sólo
se pierdelo que se guarda;sólose ganalo quese
da."- AntonioMachado
'La educación
es el métodoporel cuafuno
adquieremásaltogradode prejuicios.',
- anónimo
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POR LA PAZ. NO A LA INVESTTGACTÓN MILITAR.
Al igualque la maquinaria
bélica,que
una vez que arrancaya no hayquienla pare,
a la campaña "Por la paz. No a la
investigación
militar"le pasa casi lo mismo.
Tras un tiempode preparativos,
dondetodo
son hipótesisy conjeturasy a veces parece
que las cosasse tuerzan,en cuantoNieves
dio el pistoletazode salidaa esta segunda
fase de la campañacon esa ruedade prensa
el DfA 24 de Noviembre,todo empezóa ir
mejor. Finalmente
no acudieronni el rectoro
el vicerrector,ni el directorde la agencia
asturiana de cooperación. Pero nos
acompaño el presidentedel consejo de
estudiantes,que mostró más voluntadque
obligaciónde estar presentey con el que
esperamos
seguircolaborando.
El viernes28 de noviembre,recibimos
la visitade J. ToribíoBarba,quiénse definea
si mísmocomoantimilitarista
y que llevaaños
estudiando la militarización de los
presupuestosgeneralesdel estado,sobre lo
cual ha escritoun libro.Ante tal presentación,
esperábamosque su charla iba a ser un
radical discursoantimilitarista
lleno de las
que se gastael estadoen lo
cifrasmillonarias
que a militarse refiere.Pero, al contrario,
los/asque asistimosa su conferenciaen el
Aula de PrensaAsturianade Oviedo (mas
bien pocos/as, debido en parte a la
coincidenciacon otra actividad en el local
Cambalache)nos encontramoscon una
personatranquilay con talantede diálogo,(y
vegetariana..), y que de forma muy amena
nos contólos entresüos
y trampasqueocultan
los presupuestosgenerales,con el fin de
seguiraumentando
el gastomilitarmuchísimo
más de lo que se declara.Explicotambién
como se podría desmantelarla industria
militar sin que afecte a sus miles de
trabajadores, así como las graves
consecuenciasde que el ejercito siga
vendiendosus terrenos(de los que se fue
apropiando sin coste alguno) para
autofinanciarse,ya que es el mayor
terrateniente
del estado,y podríamarcarel
precio del suelo a su antojo. Y como
conclusión
nos recomendó
actuaral resoecto.

por reclamaruna mejorinversión
empezando
paranuestrodinero.
EL jueves4 de diciembre
la incansable
Nievesvolvióa dar una charlaen la feria
asturiana
del voluntariado
de Oviedo,y donde
tuvo la oportunidadde conversarcon el Sr.
Rector,que estavez no se pudoescapar.
Y el próximosábado13 de diciembre
pretendemos
convertirla plazadel parchis,en
Gijón,en un espectáculoantibelicista,
en el
que varios/as miembros de isfAyl y otra
gente,a la cualagradecemos
su colaboración
desinteresada,estamos poniendo mucho
esfuerzoparaque salgabien.No voy a contar
muchomás, porquequeremosque tenga un
factorsorpresa,así que os emplazamos
a que
paséis
por
os
allí sobre las 19:00. Y más
tarde, cuando acabe la actuación,Nieves
(como no) volveráa dar una charlasobre la
investigaciónmilitar,así que todavíaestáisa
tiempo de escuchar a esta excelente
comunicadora, que nos contará "la cara
ocultade la ciencia".
Y más adelante,y con más calma,nos
dedicaremosa enviar a los investigadores
la
declaración de objeción científica, pedir
mocionesal claustro,reclamaral parlamento
asturiano,y lo que salga. Como drje al
principio,la maquinariaantibelicista
también
es imparable.
JoséAntonio
Sociode ISFAyL
Con la colaboraciónde Forges:
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nwmnnÉ.
JorgeCoque
Sociode ISFAy L
Durante los pasados 21 a 23 de
noviembre
recuperamos
una sanatradiciónde
ISF-AyL que hacía tiempo habíamos
abandonado:
irnoslas/ossocias/osde turismo
rural, una vez al año, a convivirun fin de
semana,comery beberbien,hacerel mínimo
ejercicioposibley debatiralgúntemade fondo
de esos que siemprevamosdejandoporque
estamos liados/ascon tareas urgentes. El
lugarelegidofue la localidadde Meré,cerca
de Posadade Llanes.

Esta vez, el tema centralfue el estudio
que unos meses antes había hecho la
consultoraHEGOAacercade la organización
de la Federaciónde ISF en conjuntoy de
variasde las asociaciones
locales,entreellas
la de Asturiasy León. Nos parecíaque ese
estudio,polémicoen variosaspectos,aporta
una visiónexternainteresante
sobrenuestros
puntosfuertesy sobreotrosaspectosque,tal
vez,podríamos
mejorar.
Como estaba prevista la asistencia de
y grado
socios/as
con muydiversaantigüedad
de conocimiento
de los problemastratados,
se había diseñadoun taller con técnicas
participativas
que consiguieron
que todos/as
nos implicáramos
y nos sintiéramos
bien.Los
epígrafesque siguen resumenel trabajo
realizado.

1. Introduccióndel taller
Para comenzar,se justificó por qué
íbamosa discutirsobreeste tema. Paraello,
recordamos
la trayectoria
de 11 añosde ISFAyL, durantelos que hemos ido ampliando
aquella primera idea de ser una oficina
técnica de proyectosde desanollo para el
Tercer Mundo o Sur. El análisis y la
experienciahan ido ampliandoese enfoque
hacia el trabajo en el Cuarto Mundo
(colectivos excluidos en Asturias), la
educación y la investigación para el
desanollo,la incidencia(denunciay otras
medidas de presión en el Norte)... La
paulatina ampliación de objetivos y
actividades ha
exigido
sucesivas
reestructuraciones. La última y más
importantese produjo durante 2002, como
consecuencia
de un debateoriginadopor una
que
situación
mostrabavariosproblemasque
se alimentabanentre sí en forma de círculo
vicioso:
Mantenimiento de
un
tamaño
asociativo pequeño (una docena de
personas),exceso de carga de trabajo
sobre algunas de estas personas
(mayoritariamentevoluntarias, excepto
épocas con contratos en determinados
proyectos),
sensacióngeneralde desánimo
y dedicaciónde más esfuerzaa discutir
problemasinternosde la asociaciónque a
resolver los problemas de colectivos
desfavorecídos.
Barreraspara que entrarannuevos/as
sociosias:gran ritmo de trabajode losias
componentes
de la asociación;aparente
profesional
alta especialización
de muchas
de las actividades
en marcha;ambientede
agobio;ausencia
de protocolo
de acogidaa
nuevos/as
socios/as.
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Escasapresenciade ISF-AyLen los
ámbitos donde debería tenerla: medios
académicos o profesionales, mundo
asociativode la cooperaciónasturiana,
nuevos movimientossociales,federación
españolade lSF, proyectosde impactoen
el Norteo en el Sur...
Como resultadodel debate,en 2OO2
actualizamosla misión de ISF-AyL(véase
recuadro)y su sistemaorganizativo
de modo
que resultaraadecuadoen dichamisión.
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cambiosque no interesana gran partede la
base social de ISF/AyL.En general,pues,
parecentener sentido preguntascomo las
siguientes:¿Nos hemosacercadoa la meta
(la razónde ser) de ISF-AyLdurante 2OA3?
internode
¿Ha mejoradoel climaorganizativo
fSF/AyL durante 2003? ¿Pierde ISF/AyLet
trenfederal?¿Debeperderlo?

LA MISIONDE ISF-AyL
/SF AyL busca transformar los ámbitos
socrales,educativosy prcfesionalesen /os
que se mueven sus miembros y
colaboradores/as,
de modo gue esos ámbitos
cooperencolectivamentejunto con ISF AyL,
en sus objetivosy funcionamiento,hacia la
consecuciónde una sociedadmundialjustay
solidaria.
Para lograrlo, ISF AyL se fija como misión
GESI/O/VAR EL CONOCIMIENTOde sus
miembrosy colaboradores/as,
para orientarlo
hacia y ponerlo al seruiciode los paiseg /as
comunidadesy (as personasque más sufren
la injusticiay el desigualrepaño de la riqueza
y el poderentre Noñey Sur.
Pesea ello,en el año y picosiguiente
se han mantenidoalgunosproblemas.Por
ejemplo, revisando entre todos/as el
organigrama
actual de ISF-AyLvimos que
refleja grupos de trabajo inactivos
(especialmente los relacionados con
actividades
en el Sur),que faltanactividades
que sí hacemosy que hay menospuestosde
trabajoque los que somos,esto es, que la
mayoríadel voluntariado
de la asociación
permanece sobrecargadocolaborandoen
variosgruposde trabajoa la vez. Entonces,
seguimos siendo una asociación con
evoluación poco clara, excesivamente
pequeña,un tantocerraday, tal vez,un poco
estresada.El estudiode HEGOAreflejaéstos
y otros problemas. Además, todos/as
sabemos que nuestra relación con la
Federación
que
de ISFno es todolo fructífera
deberíaser, lo que se agravaantes fuertes
cambiosrecientes
y otrosque se avecinanen
la estructura v orocedimientosfederales.

2. Entrevistaa Antonio de |SF-Sevilla:el
punto de vista externo a ISF-AyL
Para no quedamosen mirar nuestro
ombligo,defectoen el hemoscaído más de
una vez, habíamosinvitadoa Antonioa que
nos acompañara.Antonio fue presidentede
ISF-Sevilla
hastahace poco y es uno de los
miembrosde la actual Junta Federal. Le
hicimosuna entrevistay entoncessupimos
que su asociación había identificado
problemassimilareshace un par de años y
que, tras un debate profundode muchos
meses, han aprobado un plan estratégico
hastael año 2006.Los primerosresultados
de
tal procesocomienzana verse.granaumento
de la base socialde lSF-Sevilla,
puestaen
marchade actividadescon ciertanotoriedad
pública...
Antonio nos ha dejado algunos de los
documentos elaborados para el plan
estratégicode ISF-Sevilla,
que deberemos
revisarporqueseguroque algunasde esas
ideas sirven en Asturias adaptándolas
a
nuestrarealidad.
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ISF/AyLmantiene
con muchadificultad
y deficienciassus obligacionescon
ISF/Federación.
.
ISF/Federación
es un medioadecuado
paraque ISF/AyLcumplamejorsu misión
aunque, paradójicamente,
las relaciones
mutuasrevelanpuntosde incompatibilidad.
4. Primeras conclusiones:propuesta de
líneasde solución

Tras su actuación estelar. Antonio
participóen el resto del taller aportando
interesantespuntos de vista, a veces
diferentesa los de muchos/asde nosotros/as,
lo queanimabay enriquecía
el debate.
3. Debate: la identificaciónde problemas
de ISF-AyL
A continuación,pasamos a leer un
resumendel informede HEGOA,al quesiguió
un debate muy dinámico estructurado
mediantela técnicadel Barcmetrcde valares.
El debatese articulóalrededorde ideascomo
las siguientesque, aunque no estamos
totalmentede acuerdorespectoal alcancede
todas ellas,sí que permitenidentificaráreas
problemáticas
de nuestraasociación:
Posiblefalta de visiónestratégicade
largoplazoy/o de cómollevarlaa cabo.
Poca base social,escasarenovación,
concentración
de muchotrabajoen pocas
personas.
Dispersióngeográficade actividades
fuera de locales oficiales (trabajo en
domicilios).
Dispersiónde actividades(proyectos
en el Sur, proyectos de 40 mundo,
incidencia,
EpD,lpD..).
Posibles prejuicios ideológicos a
contratar a personas para aspectos
administrativos
de continuidad.
ISF/AyLse sientemarginadarespecto
a |SF/Federación,
mientrasque una parte
de |SF/Federación
ve a ISF/AyL como
y
poco constructiva
automarginada
respectoa lqs actividadespropuestaspor

Lo comentado en los epígrafes
anterioresse trató la tarde del sábado.La
mañanadel domingofue dedicadaa esbozar
algunas soluciones a los problemas
detectados.Para ello, evitamosel debate
directo,que suele marginara las personas
que hablan menos en las reunioneso a
aquéllasque se sientenmenosseguraspor
tener menos experiencia.El sistema de
trabajo usó la técnica de los Grupos
nominales,consistenteen que todos/asloslas
participantes
van escribiendosus ideas en
fichas,sin hablar,y, €fl variasfasessucesivas
de puestaen común,se ordenay depuraesa
información.
quedanresumidos
Los resultados
en los
dos cuadros siguientes.Para mantenerel
objetivode no manipularlas opinionesde
nadie,los cuadrosreflejanla informacióntal y
cómo quedó al final del taller, aunque es
evidenteque una parte de estas ideas se
solapaentresí (unaspropuestas
contienena
otras,otras se complementan
entre si) y, por
tanto,deberánser agrupadasde modo más
operativo.Tambiénhay que recuperarotras
ideaspropuestaspor diferentespersonasque,
debido al esfuerzo de síntesis, han sido
excluidasde este artículopero quedaronen
las fichasy resultanmuy interesantes.
A este
procesodeberánsumarsealgunaspersonas
que no pudieronacompañarnos
durantetoda
o unapartede lostalleresreseñados.
En definitiva,puede decirse que se
que
consiguieron muchas
cosas,
aprovecharlas
suponemuchotrabajoparalos
próximos meses (depuración y nuevos
debates) y que ese trabajo de mejora
organizativadeberá hacerse sin parar ni
frenar la mayoríade actividadesque ya
teníamos en marcha colaborandocon
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SOLUCIONES
A LOS PROBLEMAS
INTERNOS
DE ISF4YL

Orden
descendente de Propuestas
imporTancia
1
Planestratégico
a 5 años,conevaluaciones
periódicas.
2
Planconcreto
de acogldae nueyqllalsocios/as.
a

4
5
o

7
8
I
10
11

12

13

14
15

Definiciónde puestosde trabajoy especialización.
Organización
flexibleadaptadaal planestratégico.
Búsquedaactivade gente.
Estructuraciónmejorde|osgrupoS(,1grupo,unaactivídad
Bolsade trabajode voluntariado,con publicaciónmediantecorchoo similaren las oficinasde
la asociación.
Revisióny clarificación
de las personasimplicadascon ISF-AyL

y clarificacién
Revisión
de lasorganizaciones
implicadas
en lsr+vL.

Mejorade la gestiónde recursoshumanos.

Me j o ra d e |a se d e (e q uipamiento,atenciÓnde|te|éfono,noiáii@
parareuniones...).
Aumento
de lasactivgleglespeIx
dqmosa conocerdentrode la Universidad
de Oviedo.
Formación
interna.
y usode técnicasparticipativas,
Difusión

JuntadecoordinaciÓnconmáspoderdecisivovmá
simplificación
del lenguaje,evitandoel uso de tecnicismos,
argot,siglas....
Puesta en marcha de un presupuestototal y parcial de la asociación,con evaluacíones
periódicas.
Definiciónde puesto/s de trabajo a contratar y búsqueda de fuentes de financiación
específicas.
Publicidad,
aumentode la presenciaen diferentesámb¡¡os,
Egqqperación
de socios/asantiguos/as.
concentraciónen lo que se quieretrabajar,evitandodispers¡ones.
Búsquedade nuevasfuentesde financiación.
Búsquedade acuerdoscon instituciones
(colegiosprofesionales,
universidad...).
Permanenciaen la Coordinadorade ONGD del Principadode Asturiasy aumentode actividad
en el Conseiode Cooperacién
delAyuntamiento
de Giión.

Aumento
de lasrelaciones
conla prensav Oenñlc

SOLUCIONES
A LOSPROEU
Orden
descendente de Propuestas
imporlancia
1
Colaboraciónconotrasasociaciones|ocalesoelSr,resMjanza'
2
Cambiode actitud,buscando
el trabajoporconsenaoJa
actitu
Cambio
de
nuestra
cultura
asociativa
res
3
reestructuración
colectiva.
4

5
6

7
I
I

10
11

12
13

uso

Asunciónde la Federacióncomo algo intemo.
Trabajopor y para una organizaciónen red.
lmplicaciónde más personas (y renovaciónOe es
asociaciones
de lSF.

coordinarse
conotrasasociaciones
de ISFconrornre
on¡etivos
comunes.
en
la
JuntaFelg¡?L_dg!ándonos
paraeltode la capacidadsuficienta
Eqtrar
Búsquelade quese escuche
y respetela vozO" ¡5eayl.
ldentificación
con misióny objetivosde la Federación
Presenciaen mediosde comunicación
federales:WEB, lsFformativo.Esferes..
Aumentodel conocimiento
de otras asocíaciones.
Contribución
a programasfederalesmedianteproyectosv actividades
Reflexiónsobreel conjuntode ISF-Federación.

Consolidación
y ampliación
paracumplirel res¡ode obietivos.
de la basesocialnecesaria
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RESPONSABLES
LuisBlancoRodríguez Tfno:68759 4472
lublanco@hotmail.com

JoséAntonioGallegoCaseroTfno984 19 5237
Universidad
de oalleoo@iqijon.com
Oviedo
Guillermo
Treviño(Willy)Tlfo:6768891
Jiménez
1I
bienoorwi
Il@hotmail.
com
FernandoCangaMorenoTlfo:620223901
fcanqa@vodafone.es
PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com

Federación
de ISF

Movimientos
Sociales

JorgeCoqueTlfo:9851621
34
coouelOetsi
io.uniovi.
es
FernandoCangaMorenoTlfo:620223901
fcanoa(Ovodafone.es
TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@panqea.orq
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:985373552
elacera@telecable.es
AlvaroGarcíaSanpedro Tlfo:985365038
asamoedro@
es
ohoenixcontact.
PatriciaRoldánCuenya Tifo:658352686
orcuenva(Ohotmai
l.com
AguedaPrietoTlfo:985374496
aouedaprieto@telecable.
es

. Seguimientode las listasde correofederales.
Participación
en debatesy decisiones
federales.
r Informesfederales.
o Participaciónen grupos de trabajofederales.

a

Asistencía
a reunionescampañaen Asturias
Dinamización
debatey actividades
en ISFAvL.

Treviño(Willy)
Guillermo
Jiménez
Tlfo:676889118 bienporwill@hotmail.com
Patricia Roldán CuenyaTifo: 658352686

. Gestióndel cierre del proyecto:Fases finales
de ejecución,difusiónde resultadosy
evaluaciónfinal.
o Estudiode las posibilidades
de un nuevo
proyecto,con la misma o diferente
contraoartelocal.

MiguelAngelRodríguez Tlfo:985104286
uniovi.es
manqelrdl@correo.

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva(Ohotmail.
com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teiolOoanoea.oro
VictorBlanco,CelinaBlanco,Juan
Colaboradores:
Amengual.
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:985373552
Coordinadoras elacera@telecable.es
Asturias
AguedaPrietoTlfo:985374496
es
aquedaprieto@telecable.

lSFAyL.

o Mantenimiento
de la presencia
en la
Universidad.
. Asignatura
para
de Cooperación
Tecnológica
el Desarrollo.
. Contaclosparala realización
de Proyectos
para
Finde Carreraen l-D (lnformática
y otrasáreas.
Discapacitados)
r l+Dmilitar
. Otrasactividades
en la Unrversidad
de
Oviedo.

a

ProyectoCuba. prcuenya@hotmail.com

Proyecto
El Sáhara.

TAREAS

. Gestióndel cierredel proyecto:ldentifícación
de la zona,propuesta
de nuevasactividades,
programación
tempora
I, ejecucron,
justificación
anteel Ayuntamientode Giión,
evaluación.
. Participación
en reuniones,
decisionesy
públicasde la Coordinadora
actividades
de
ONGDde Asturias.
r Participación
en reunionesdel Consejo
de Giión.
Sectorialde
Coooeración

FernandoCangaMoreno AlvaroGarcÍaSampedro
. Coordinación
Tlfo'.62O2239O1
Tlfo:985365038
generaldela
fcanqa@vodafone.es asampedro@phoen
ixcontact.
es
asociación.
. Representación
oficial.
JorgeCoque
Guillermo
JiménezTreviño
.
Formación
interna.
(Willy) Tlfo:676889118
Tlfo:985162134
coque@etsiiq.
uniovi.es bLenpqnryill@hotmail.com o Secretaría
. Tesorería
Roxana Leis Vidal
o
(Fueya,Memoria,...).
Documentación
Tlfo: 985568276
Águeda Prieto Tlfo:985374496
o
de
la
lista
de correointerno.
Gestión
aquedaprieto(Otelecable.
rvidal@telecable.es
es

PRÓXIMAREUMÓNDE CooRDINACIÓN
13deDiciembre
Sábado
de2003 Hora10:30
(Frentea Peritos)- Gijón
Conseyu
deMoceda Av. ManuelLlaneza

