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ASAMBLEAORDINARIADE ISFASN¡ruAS 2OO4
Ya ha pasadootroaño,y conelloel pasado21
de febrero hemos vuelto a celebrar la Asamblea
de ISFAsturias.
Ordinaria
puedeque os choque
A algunosde vosotros/as
el nuevonombre,ISF Asturias,que parez€ que nos
en la última
talta "y León".Comosencillorecordatorio,
JuntaFederalya se habíahabladode esto,ya que el 'y
León"lo teníaAsturiasy Castilla.Se consideródejarla
responsabilidad
de Leóna Castilla,y Asturiastomaría
de lo que pudiera nacer en
la responsabilidad
Cantabria.
Aunque estaba habladotodavíaestaba sin
aprobación,
hechoque tuvo lugaren una Asambfea
que se celebróel mismodía. En la
Extraordinaria
queademás
mismase aprobaron
los nuevosestatutos,
de recogerel cambiode denominación
tambiéntienen
en cuenta la nueva Ley de Asociacionesy otros
pequeñosdetalles que se aprobaronsin mayor
discusión.
Una vez recogidosestoscambiosempezóla
Asamblea
de la va ISFAsturias.
Ordinaria
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En un primerpuntose hablóde las Altas y
Bajas de Socios/as.Comoen todaslas asociaciones
la gente se viene y se va, y todo ello debe estar
perfectamente
controlado.El año pasadose remitió
que estabaninscritos
una cartaa todos/asaquellos/as
en el librode socios/asparaque mostraransu interés
por seguircon nosotros/aso nos dijeranque habían
decididoirse. Con todas las contestaciones
recibidas
tenemosnuevalistade socioslas,aunquetodavíanos
queda por confirmar la intención de algún
que se olvidóde enviarla carta.Todo
despistadillo/a
elloquedarácerradoen la próximaJunta.
Tras saber cuantossomos en el equipo se
pasó a mostrarel Informe Económico2003. Por fin
Juan Carlos ha conseguidorelevo.Siemprese le
el trabajoque ha realizado
agradeceráenormemente
durantetodoslos añosque ha estadoconnosotroslas.
Nuestronuevo tesorero,GuillermoJiménezTreviño.
nos presentócon detalle este informe.Ademásdel
trabajorealizadopor este hay que contar con los
serv¡ciosde la consultoraElea Desarrollo,que ha

IneenieríaSin Fronteras
puestoal día todala documentación,
ha adaptado
la estructuracontablea los criterioseconómicos
que llegandesdela Federación
y ha preparado
a
nuestroWilly para que sea todo un economista
agresivo.
quelascuentas
estánbieny
Unavezcomprobado
que desafortunadamente
no somosmillonarios/as,
pasamosa realizarla Evaluaciónde las Actividades
2003:
.

.

.

que el año 2003
Federación.Somosconscientes
punto
ha resultadoser un importante
de inflexión
principalmente
caracterizándose
en la Federación,
en el transcurso
de la últimaCósmica.
Todoelloha
dado lugar a cambiosque favorecieronnuestros
objetivos: la Federación como espacio de
encuentroy acercarnosa otras Asociacionesde
ISF.
También es justo decir que no nos hemos
implicadoen gran maneraen las distintasáreas
estratégicas,nuestra respuestaes siempre de
forma reactivay a veces un poco lenta.Además
hemosfalladoen algunaAsambleay la Comisión
de Proyectos
ha tenidomuypocaactividad.
Coordinadoras, Movimientos Sociales y
AdministracionesPúblicas.Cabe destacaroue
estafichareúnedemasiadas
cosasy que el año
que viene estará todo separado dando la
importanciaque cada tema en particularse
merece.
Durante el 2003 se ha intensificadolas
actividadesdentro de la Coordinadora.Es
importantedestacarel trabajoque ÁguedaPrieto
quese llevana cabo
realizaen todaslas gestiones
dentrode la misma.Este ha sido uno de los
motivosque nos han llevadoa estarmuypresentes
en las distintascampañasque se han efectuado,
realizando
lo que personalmente
creoque ha sido
un granesfuerzo.Tambiénhay que añadirque la
participaciónde socios/as y colaboradores/as
aumentórespectoa otros años. Esperamosque
estaimplicación
continúe.
Hemosfalladoen la participación
directaen las
actividades
de presiónpolíticay en algunasde
Administración
dondeno se ha podidoaportargran
cosa.
que
Destacarque dentrode la participación
nos fijamos en actividadesorganizadaspor
movimientossocialeshemos entradoa formar
parte del colectivoLes ofres Cares del Planeta
(LOCP).
Además,la asistenciade miembros
de ISF a
las distintas actividadesconvocadaspor los
socialesha sido mayor que otros
movimientos
años,lo queconsideramos
muypositivo.
ISFAsturiasy León.Cabedestacar
la mejoraque
ha tenido la gestión de la Asociación.
el encuentrode socios/asde ISF
Recuperamos
AyL,el cualcomoya sabréisse celebróen octubre
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en Meré(Llanes),
dondese ha dadoel primerpaso
paraun replanteamiento
seriodelfuncionamiento.
los cursosque se hanrealizado
Destacable
en
el campusde Viesques,tantopor la implicación
quese han
internacomopor los buenosresultados
obtenido.
Tenemosque mejorarel área de RRHH,que
aunqueduranteel 2003se ha avanzadode forma
importante,
todavíanosquedamuchoporhacer.
Proyecto Cuba. Se desconocesi las nuevas
que se habían empezadoha
construcciones
realizaren el pueblo se han terminadoy las
noticiasquehayno sonmuyesperanzadoras.
Comobuenanoticia,la segundapartede la
obraestáterminadaa faltade retoques.
Además,
la documentación
del proyecto,graciasa Patricia
prácticamente terminada.
Roldán, está
ActualmentePablo Dormalestá realizandolos
planosde las construcciones
en su versiónfinaly
revisandolos cálculosque figuranen el manual
que describecon detalleel proyecto.
Proyecto Mozambique.La meta principalera
favorecerel desarrollodel tejidomicroempresarial
en la regiónde Niassay sensíbilizar
a la sociedad
asturianasobresu situación.Paraello se fijaron
diversasestrategiastales como enviar a un
cooperantepor otros dos años, realizarcharlas,
contratar a una consultoríaexterna del país,
involucrarnosen la promociónde un consorcio
entre el Programa para la Promoción de
y otrosprogramasdedicadosa la
Microempresas
gestión de fondos de crédito y por último
abandonareste proyectoy dejarque transcurrael
tiempo permitiéndonosalcanzar los objetivos
planteados.
Estasestrategias
eran incompatibles
entresí,y ademásel grupode personas
dispuestas
a seguircon él fuerondejándolopocoa poco.Con
todo ello se decidió cerrar definitivamente
el
proyecto, quedando pendientes las gestiones
administrativas
con la AECI,que estándandoun
poco de guerra,y que TeresaGonzáleztrata de
solventar.
ProyectoSahara.Se estáen caminode conseguir
cerrarel proyectoliquidandoasí el presupuesto
pendiente mediante la identificaciónde una
necesidad
en la zonadondese ha trabajado
en la
primerafase.Actualmente
hayun equipode trabajo
y CelinaBlancopara
formadopor JuanAmengoal
el trabajode campoy JoséAlfonsoparael contacto
con la Asociación.
El viajeal Saharade Celinay
Juan permitióevaluarla situaciónde la primera
fasey consensuar
consustécnicoslasactuaciones
de la segundafase, lo que ha mejoradoel
conocimiento
del proyecto.
Nuevos Proyectos.A lo largo del año han ido
que no se
propuestas
surgiendo
ideasy pequeñas
llegarona concreiar,
debiéndose
biena la faltade
informaciónde las contraparteso por falta de
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de Oviedo,etc. Por supuestolo que aporta cada
socio/aes un granitode arenaque ayudaráa que la
montañaseamásgrande.
Leyendode golpetodosnuestros
objetivos
anuales
puedeparecerquenoshemosvueltoun pocolocos/as.
Quizáshemospuestoel listónun poco alto, pero lo
importantees que en estosmomentosse cuentacon
un buenequipo.Genteconiniciativa,
nuevasideasy

I
I

ganas de llevarlasa cabo. Quisieracreer que no se
trata tan sólo de buenasintencionesy me gustaríaque
el año que viene cuando se estuvieraescribiendoel
artículo de la Asamblea 2005 pudiera contarse que
realmentesomosgenialesy lo hemosconseguido.

Nieves Lacera
Sociade ISF Asturias

RESUMENDE LA ASAMBLEAFEDERALDEL 14DE FEBRERO
El pasado 14 de febrero se celebraba en
Madridla AsambleaFederalde ISF cuyo orden del día
se centrabaen el documentodel Nuevo Plan Acción
Federal.En él que cada asociacióndebe encontrarsu
lugar y su forma legal dentro la nueva estruciura
planteadadesdela Junta Provisional.
Respectoal nuevo modelo organizativo,tras una breve
presentación del documento por parte de Enric, se
comenzósu debatepara aprobacióncon una ronda de
comentarios por parte de todas las asociaciones
presentes.
Todas las asociaciones reconocen que el
modelo presentadose diseñó teniendoen cuenta las
diferentes sensibilidades y tamaños de las
organizacionesde lSF, que aún compartiendouna
visión presentan realidades distintas. Por ello,
agradecen el esfuezo realizado a la Junta Federal
Provisional.
No obstante,se plantearonuna serie de dudas
respectoal documento
La principalquejaque se presentabaes que ha
habidopoco tiempopara que las asociacionesdebatan
internamenteel documento. Se trata de una propuesta
de cambiomuy importantey se necesitaiíamás tiempo
para poder llevara la AF una posturaconsensuadapor
las asociaciones.
La Junta argumentóque lo que se tratabade
aprobareran las líneasgeneralesdel plan, con la idea
de comenzara trabajaren esa línea. El modelopuede
y debe ir adaptándose a medida que se vaya
avanzando. En definitiva los matices no están
realmente definidos (p.e., qué asociacionesforman
parte de cada zona). Se pretende que el modelo sea
realista y asumido de forma natural por las
asociaciones,no de farzar un cambio indeseado,
Además,se proponeun plazo de tiempo para
que las asociacionesratifiquenel modelo,y en caso de
que hubiese contradicciones entre lo que los/as
representantesde las asociacionesexpresasenen la
Asambleay la opiniónfinal de la asociación,la Junta
Federaltrataráde definirmecanismospara dar salidaa
la situación.
Básicamente la nueva estructura planteada
consiste en formar cuatro Nodos; Zona Norte, Zana
Centro,Zona Sur y Zona Levante.El Nodo lo formará

¡
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la asociaciónmásfuertey serviráde apoyoy canalde
comunicación
de las asociaciones,
delegaciones,
etc.
de su zona.
En el caso de la Zona Norte,aún está por
definirquiénserá la asociación
Nodo,perodebidoal
de Galicia,Asturiasy País
tamañode las asociaciones
vasco, todo apunta a que estará compuestopor
personasde las tres. Se ha planteadohacer un
encuentroentrelas tres paraestudiarcómoencajaren
la nuevaestruciura.
En cualquier
caso,la Asamblea
seguirásiendo
soberana,pero pasaráa reunirsesólo dos vecesal
año.
Por otro lado, la definiciónde Nodode Apoyo
puede ser todo lo amplia que se quiera. En la
actualidades una realidad objetivaque Madrid,
con más
Barcelonay Sevillason las organízaciones
posibilidadde destinar recursos humanos a la
por eso es a estasasociaciones
a las que
Federación,
se les exigirá que nornbrenrepresentantes
en los
órganosfederales,pero estos/asrepresentantes
no
tienenque ser necesariamente
de estasasociaciones,
puedenserlo de cualquierade su zona de influencia.
Por ejemplo,en la Junta Federalaprobadaen esta
misma Asamblea,han entrado a formar parte una
personade Málagay otra de Galicia. Eso es lo
deseable,pero de no ser así, lo que se trata de
garanlizarcon el establecimiento
de Nodosde Apoyo
es que siempreva a ver personasde esosnodospara
trabajaren la JuntaFederaly lasComisiones.
Las asociacionesquieren que se siga
el criteriode unaasociación
un votoen la
manteniendo
Asamblea
Federal.
de pesoen las
la igualdad
Se quieremantener
en el planopolítico,pero se considera
asociaciones
necesariohacer recaer gran parte del peso en las
fuertesen el planooperativo.Estono es
asociaciones
de control.
unaincongruencia,
sinoun mecanismo
Además,se esperaqueel númerode lSFscon
estatusde AsociaciónISF se reduzcanaturalmente
se planteequefiguraquiere
cuandocadaorganización
adoptar(asociación,
delegación...).
Cadaunade estas
y serán
figurastienesusventajasy susinconvenientes,
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agilidadpropia.Por el contrario,cabe destacar
comopositivoque han surgidoidease iniciativas
que puedenconcretarse
en un plazo breve en
nuevosproyectos.
r

Universidadde Oviedo.Duranteel 2003el Grupo
Universidad
ha crecidode maneraconsiderable
en
lo referente
y voluntarios/as,
a socios/as
no siendo
así por parte del profesorado.Aún así está
resultando
muy positivoaunquequedemuchopor
hacer,comola captación
de nuevossocios/as,
el
tenerpresencia
en otroscampus,
etc.
No se consiguiósuficientematrículapara
conseguirimpartirla asignatura
de Cooperación
para el Desarrollo
Tecnológica
duranteel curso
2003-2044,lo que realmentefue una pena. El
próximo
añohabráquehacerunamejorpublicidad,
ya que se quedóa faltade un alumnoparapoder
impartirla.
y defensadel PFCde
Resaltarla presentación
Guillermo
Jiménezsobrecentrosde empresasen
y la tesis doctoral de
regionesdesfavorecidas
Jorge Coque sobre cooperativasen regiones
desfavorecidas,
un granéxitoen amboscasos.

Terminadasnuestrascríticasinternaspasamosa
la Renovaciónde la Junta Directiva.Continuamos
teniendo de Presidenteal señor Álvaro García
y en la Secretaría
Sanpedro
al señorFernando
Canga
Moreno. Como nuevos cargos tenemos en la
Vicepresidencia
a la señoritaNievesM. LaceraLemay
en la Tesoreríaal señorGuillermoJiménezTreviño.
Ademásse nombraron
distintos
vocales:JorgeCoque
para el grupo Uniovi, Águeda Prieto para la
CONGDPA,Pablo Dormalpara Proyectosy Jose
AntonioGallegoparaLOCP.
Ya tenemosnuevoequipodirectivo,y sólo nos
quedabahablarde la Planificación
2004:
.

.

Federación.
Se quierequesigasiendoun espacio
de encuentro donde compartir ideas, buscar
paralograrun impactoglobaly creernos
sinergias
de verdadcercanosa otrasAsociaciones
de lSF.
Esteaño y teniendoen cuentaloscambiosque se
han producido,Galicia,Asturiasy País Vasco
tratarande trabajarde formacoordinaday llegara
formarlo quese denomina
el NodoNortede lSF,lo
que conscientemente
sabemos será un gran
trabajo.
Coordinadoras, Movimientos Sociales y
Administraciones Públicas.
Seguiremos
presentes
en la CONGDPA,
tratandode potenciar
la cohesióninternay la capacidad
de interlocución
y la sociedad
conla administración
asturiana.
Trataremosde potenciar los Consejos de
Cooperación
como espaciosde reflexióny de
acciónsolidaria,
consolidar
la participación
de ISF
en LOCP y que nuestros/as socios/as y
participen en las distintas
colaboradores/as
pormovimientos
actividades
organizadas
sociales.
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ISF Asturias. Con la buena base con ta que
adaptarlas Asociación
contamosdeberemos
a la
nuevaLeyde Asociaciones.
es la elaboración
Un ountoimportante
de un
plan de recepciónpara nuevos socios/asy
para lo que ya contamoscon la
voluntarios/as,
que nos ha transmitido
experiencia
ISF Madridy
que tendremos
que trabajaraquí.Estojunto con
que nos permita
otraseriede trabajosesperamos
aumentar
nuestrapresencia
en la Universidad.
Uno de los objetivosque se plantearonen
que nos
Meréfue desarrollar
un Plan Estratégico
permitieracrecer.Sobreél trabajaremos
todoeste
año.
Por últimotambiénse planteoel formarun
grupode personasque gestionenla búsquedade
financiación.

.

Proyecto Cuba. Una vez que se ha dado el
proyecto
comofinalizado
tan sóloquedadifundirla
documentación elaborada. Trataremos de
publicarla,
colgarlaen unapáginaWeby diseñary
publicaruna serie de folletosque serán más
sencillos
de distribuir.

.

ProyectoMozambique.Tan sólo quedael poder
finalizarcon éxitola justificación
económica
frente
a la AECIy porfin el proyectose cerrarádel todo.

.

ProyectoSahara.Se trataráde cerrarel proyecto.
Segúnla necesidadque ha sido identificada,
se
realizarán
los ramalessecundarios
del regadío,se
pilotode regadíoporgoteo
realizaráun experiencia
y utilización
de invernaderos
en le mismohuertode
trabajo.Finalmentese redactaráel informede
cierrey justificación
del proyectoy se presentarán
losresultados
finalesy la evaluación.

r

Nuevos proyectos. Nos hemos puesto en
contacto con ESF Cataluña para trabajar
conjuntamente
en los proyectosde Aguaqueestán
desarrollando en El Salvador. También
contactamoscon la asociaciónFe y Alegríade
Hondurasy deberemos
definirla líneade actuación
con estos para poder ejecutar juntos algún
proyecto.Porsupuestotambiénestaremos
abiertos
propuesta
quelleguea lo largodelaño.
a cualquier

o

Universidadde Oviedo. Se quiere mantenery
ampliarel GrupoUniovique recientemente
se ha
formado. Trabajaremos mejor para que la
para el
asignaturade Cooperación
Tecnológica
y conseguir
que se
Desarrollo
lleguea impartirse,
proponganPFC sobretemassocialesdesdelos
departamentosy sobre todo gente que quiera
desarrollarlos.

2004, Willy
Una vez presentadala planificación
pasóa detallarel Presupuesto2004.Comosiempre
nuestroprincipalapoyofinancieroseránlas distintas
que se puedanobtenerdel Principado,
subvenciones
delAyuntamiento,
ColegiosProfesionales,
Universidad

I ngeniería
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las asociaciones
las que tenganque tomarla decisión
de quéquierenseractualmente.

2003-04se aorobósin mavor
La contabilidad
debate.

Tambiénse aclaró que pese a que para
proyectosse quierecontarcon personalcontratado,la
direccióny el controlde la comisiónde Proyectos
recaeráen un miembro
de la JuntaFederal.
voluntario
La comisióntendrá que definir los programasde
país. La aprobación
actuacióny representantes
federal
de proyectosno formapartede los cometidosde esta
comisión.

Del encuentrode socios/asen el Escorialse
la
En principioel
señaló malarelacióncalidad/precio.
próximoencuentrose celebraráen Valenciaentre las
centrado
fechasI y 12 de octubre;posiblemente
en el
temade proyectos.

se recalcóla necesidad
de
DesdeISFCataluña
éticosa cumplir
establecer
unosrequisitos
claramente
parapodersolicitar
financiación
a unaempresa.
Hacedos Asambleasse aprobóun documento
al respecto.De todasformas,el equipode financiación
tendráque trabajarmás sobre este documento. Se
a las que acudiren busca
haráuna listade empresas
de financiación.Se ve muy negativovetar a una
empresa con las que ya se hayan establecido
relaciones. Cuando se propongael veto a una
porqué se hace.
empresa
se deberádocumentar

Durantela tarde, se celebróen paralelouna
reunión sobre la campaña de Ayuda Oficial al
Lo quese planteaes darleimpulsodesdela
Desarrollo.
con campañascomola recogidade firmas
universidad
parael 0,7%
FernandoCanga
Socio de ISF Asturias

íEMANÁSoLnÁRrAsA-ñiosÉifoi.-nEil-rIl

lTni;Er,rARZolñ-ü EFSIG

Miércoles10 de marzo, 11:30 Salade juntasde la EPSIG
Charlade presentaciónde estasjornadasy de introducción
a las ONGDy a lSF,a cargode Virginiay JoséA.
y de la pasividad
días, trataremos
en nuestros
de
A trabesde unavisióncríticade la situación
mundial,
reinante
incitara la participación
democrática
activacomoformade promovercambiosparaconseguiruna sociedadmás
justa.
y dandoa la actividad
perooptimistas,
mientras
nostomamos
Siendorealistas,
un carácter
abiertoy participativo,
un caféde comerciojusto.
Sábado 13 de mano, 10:30- 13:30 Sala de juntas de la EPSIG
Talter de introducción a la cooperación al desarrollo, a cargo de Álvaro.
Se dará una introducciónmas profundaa lSF, el porquéy el cómode nuestrasactividades,la necesidadde la
cooperacióny la forma mas adecuadade llevarlaa cabo. ldeal para la formaciónde nuevos/associos/as.

Martes16 de mano,11:30 Aula Magnade la EPSIG
Cineforum.Proyección
de la película"La espaldadel Mundo"de JavierCorcuera,y del corto"Amoresque
promover
que quizáno
matan"de lcíarBollaín.Intentando
el debate.Unaformade acercara aquellaspersonas
a unaaburrida
clase.
lesapeteceir a charlas,peroqueseguroveránen la películaalgomasqueunaalternativa
que
alguien
no
se
después
de
ver
esto?
respingue
¿Habrá
Miércoles 17 de mano, 16:00 - 19:00 Sala d9 juntas de la EPSIG
Taller sobre planíficación de proyecfos de cooperación, a cargo de Jorge Coque y Juan Vilanova.
Sin duda,la partemas técnicade las jornadas.Se profundizaraen el enfoquedel marcológico, teoríaaplicablea
la realizaciónde proyectosde cooperación,haciendohincapiéen la evaluacióny seguimientode los mismos.
para todos los miembrosde lSF, comoformación,pero esperemosque acudamás gente,con vista
Recomendable
promocionar
a
la realizaciónde proyectosfin de carrera con componentesocial.

José AntonioGallego
Sociode ISFAsturias

InsenieríaSinFronteras
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RESPONSABLES
Luis BlancoRodríguez Tfno:687 59 4472
lublanco@hotmail.com

de José AntonioGallegoCasero Tfno 984 19 52 37
Universidad
gallego@igijon.com
Oviedo
GuillermoJiménezTreviño(Willy)Tlfo: 67688911B
bienporwi
ll@hotmai
l.com

FernandoCangaMorenoTlfo'.62022390
1
fcanga@vodafone.es
PatriciaRoldán CuenyaTifo: 658352686
prcuenya@hotmail.com

Federación
d e1 S F

JorgeCoqueTlfo:9851
62134
coque@etsi
io.uniovi.
es
FernandoCangaMorenoTlfo:62022390
I
fcanga@vodafone.es
Teresa Gonzálezl José Alfonso García
Tifo: 985333472
teio@panqea.oro

AlvaroGarcíaSanpedroTlfo:985365038
asampedro@phoenixcontact.
es

TAREAS
. Mantenimiento
de la presenciaen la
Universidad.
. Asignaturade CooperaciónTecnológicapara
el Desarrollo.
. Contactospara la realizaciónde Proyectos
Fin de Carreraen l-D (lnformáticapara
Discapacitados)y otras áreas.
. l+D militar
¡ Otrasactividadesen la Universidadde
Oviedo.

. Seguimientode las listasde correofederales.
Participaciónen debatesy decisiones
federales.
. lnformesfederales.
o Participaciónen grupos de trabajofederales.

PatriciaRoldán Cuenya Tifo: 658352686
il.com
Drcuenva(@hotma
Movimientos
Sociales

Agueda PrietoTlfo:985374496
aguedaprieto@telecable.
es

Guillermo
Treviño(Willy)
Jiménez
Tlfo:676889118 bienponvill@hotmail.com

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyectoCuba. prcuenya@hotmail.com
MiguelAngelRodríguez Tlfo:985104286
mangelrdl@correo.
uniovi.es

Proyecto
El Sáhara.

PatriciaRoldán CuenyaTifo: 658352686
prcuenva@hotmail.com

JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teiolOoanoea.oro
Colaboradores:
VictorBlanco,CelinaBlanco,Juan
Amenqual.

NievesMaría Lacera Lema
Coordinadoras elacera@telecable.es
Asturias

Tlfno: 985373552

. Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
. Dinamizacióndebatev actividadesen ISF-

AvL.
¡ Gestióndel ciene del proyecto:Fasesflnales
de ejecución,difusiónde resultadosy
evaluaciónfinal.
o Estudiode las posibilidadesde un nuevo
proyecto,con la misma o diferente
contraoartelocal.

o Gestióndel cierredel proyecto:ldentificación
de la zona,propuestade nuevasactividades,
programación
temporal,ejecución,
justificación
de Gijón,
anteelAyuntamiento
evaluación.
. Participación
y
en reuniones,
decisíones
de la Coordinadora
de
actividades
oúblicas
ONGDde Asturias.
. Participación
del Consejo
en reuniones
de Giión.
de Cooperación
Sectorial

AguedaPrietoTlfo:985374496
aguedaprieto@telecable.
es
Guillermo
JiménezTreviñoAlvaro García Sampedro
Tlfo:676889118
Tlfo:985365038
bienporwi
Il@hotmai
l.com asampedro@phoenixcontact.
es

lSFAyL.

o Coordinación
generalde la
asociación.
RoxanaLeis Vidal
. Representación
oficial.
Fernando
CangaMoreno Tlfo: 985568276
o Formación
interna.
Tlfo:620223901
rvidalfOtelecable.es
. Secretaría
fcanoatOvodafone.es Águeda
.
PrietoTlfo:985374496 Tesorería
JorgeCoque
. Documentaclón
(Fueya,Memoriay
aguedaprieto@telecable.
es
Tlfo:985162134
otros).
coque@etsi
ig.uniovi.
es
. Gestiónde la listade correointerno.

PRÓXMA REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Sábado13deMarzode2004 Hora16:30
(Frentea Peritos)- Gijón
ConseyudeMoceda- Av. ManuelLlaneza

