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tES OTIRES
CARESDELPLANETA- Somosuna másEl viernes pasadofinalizaronlos Vl
Encuentros"Les otres caresdel planeta"en
porprimera
Xixón,dondeISFAsturiasparticipó
vez en su organización.
Fueunasemanallena
que no voy a contarotra vez
de actividades,
porquehay un programadonde viene todo
y se publicaran
revistasy un DVDde
detallado,
que
los encuentros.
Así
solo me limitarea
comentarosbrevemente
algunasimpresiones
despuésde vivirdesdedentroestosencuentros.
Primeroquiero agradeceral resto de
asociacionesque nos hayan invitado a
partic¡par,
y que despuésde seis ediciones
hacenque el trabajode realizarlos encuentros
no nos resultara
un caos.Y tambiéna la gente
de ISF que participode algunamanera,pues
creo que algo así no sería posiblesin la
colaboración,por pequeñaque parezca,de
muchaspersonas.
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Haciendobalance,hay que decir que
estosencuentros
fueronun éxito,ya que todas
las actividadesfueronseguidaspor bastante
público. Desde las actividadesde calle,
pasando por charlas y talleres, hasta las
nocturnas.
En algunasde ellashubogenteque
no pudoentrarporfaltade espacio.
Creo que estamos hablandode un
proyectototalmenteconsolidado,y que es
necesarioque siga creciendo.Es una puerta
que no sólo se acerca a la sociedadcon
propuestasalternativas,
que nos
consiguiendo
vean,que nos escucheny que nos sientana
quienescreemosque hay otras formas de
pensary de actuar,sinoquetambiénes unared
que uney fortalecea las personasy colectivos
que ya estamostrabajandopor cambiaresta
y haciendo
queel mundoseaun lugar
sociedad
para
mejor
todas,o al menosmasjusto.
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Por eso quierohacerosver que "Les
otresCares"no son sólo unosencuentros
de
una semana,o una más de las actividades
dondeestamosparticipando,
sinoquevan más
próximo
paso
allá,Y el
de lasorganizaciones
es
de convertir
"Lesotrescaresdel planeta"en un
espacioy un proyectocon continuidad
en el
tiempoy a largo plazo.Totalmenteabiertoa
quien quiera participary donde poder ver
nuestras diferenciasy confrontardiferentes
puntosde vista,y aprendermutuamente.
Que
aunque tengamosuna parecidaforma de
pensar,cadapersonao colectivoes diferente.

I

Ya veisque comoexperiencia
personal,
y comoasociación,
me parecióalgomaravilloso,
asíquenosanimoa seguiren esto.
JoséAntonioGallego
Sociode ISFAsturias

NORDICA 2OO4

El pasadofin de semanadel 16,17y 18
de Abrilse celebróen Gijónel primerencuentro
de socios/asde las distintasasociaciones
de
ISFdel norte.Se contóconla presencia
de ESF
Galicia,ISF País Vasco, la renacienteISF
Cantabriay por supuestola anfitriona,ISF
Asturias.Todos/asjuntostratamosde fundarlo
quese conocecomoel NodoNortede lSF.
El eventotuvo lugar en el Albergue
JuvenilPalacioSanAndrésde Cornellana,
que
resulto ser un sitio muy acogedory que
satisfactoriamente
cumpliócon todo lo que se
consideraba
paratal encuentro.
necesario
Todocomenzó
el viernes16 de abrilcon
la llegadade losdÍstíntos/as
asistentes.
Esedía
celebramos el encuentro con nuestros/as
compañeros/asdel norte, algunos/asviejas
amistades,a las que desde las últimas
asambleas
no habíamos
tenidosuertede volver
y
a ver, a otros,comoHugode ISFCantabria,
al
cualconocimos
todos/asporprimeravezdentro
del mundoisfero.Unascervecitas
y una buena
cena nos hicieronentrarcon buen pie en el
sábado17 de abril,dondeconcentramos
las
distintaspresentacíones
y debatesque nos
llevaríana la importante
tareade construirel
NodoNorte.

,l

Comenzamos
a las 10 de la mañana,
unos/ascon mejor cara que otros/as,pero
todos/ascon gran ilusión.Cadaasociación
fue
haciendo
unapresentación
se símisma,equipo,
forma de trabajar,proyectosen los que está
inmersa,etc. Se tratóde explicartodolo mejor
posible,resolviendopaso a paso las distintas
dudas que fueron surgiendo,ya que lo
importante
eraconocernos
bien.
Unavez queya sabíamos
máso menos
comofunciona
cadaunade lasasociaciones,
el
señorViso, nuestrorepresentante
en la Junta
Federal,pasóa presentarnos
el nuevomodelo
organizativode lSF. Se trató de una
presentación
sencillaque nos sirvióde primera
para
orientación saberlo quese quierehacery
comoGalicia,
Asturias,Cantabria
y PaísVasco
podríanencajaren tal expectativa.
Fueel primer
avistamiento
de lo quesin dudapromete
ser un
buentrabajo.
Tras la comida,y una vez reposadala
nuevainformación,
se comenzóa planificar
la
construcción
del Nodo Norte.Lo primerofue
definirla posición
de cadaasociación.
Galiciase
considera
una asociación
federadacon sedes,
Asturiasunaasociación
federaday Cantabria
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trataráde arrancarde nuevoy unavez que se
posicionecomunicarácomo se define. El
problemaprincipalen este puntosurgióen el
País Vasco, ya que todavíano se habían
reunidoparadeterminar
su posición.
Actualmentees una asociaciónfederadacon
dos sedes, Bilbao y Mondragón.Ambas
quellevanun buentiemposin una
reconocieron
y quetrataránde reunirse
buenacomunicación
y biensolventar
susproblemas
o biensepararse
y
fundar
asociaciones federadas
independientes.
Estamosa la esperade su
resolución,
comprometiéndose
a elloen el plazo
de un mes.
El siguientepaso fue nombrar los
responsablesde las distintas comisiones:
Proyectos,Educaciónpara el Desarrolloe
lncidencia.
La comisiónde Educación
parael
quedóasignadaal PaísVascopor
Desarrollo
considerarellos/asmismos/ascontarcon un
paraello.Paralasotrasdos
buenrepresentante
comisiones
estuvimos
a la esperade la decisión
de Galicia.Estafinalmente
asumióla comisión
de Proyectos,quedándoseAsturias con la
quequedaba,
comisión
es decir,Incidencia,
que
siemprehabíasidonuestrapreferencia.
Paratal
menesterAlvaroGarcía-Sampedro
seránuestro
representante.
Otra asignaciónserá la de dos
personasdentro de cada asociacióncomo
para las otras dos comisiones,
interlocutores
con la única función de saber con quien
contactaren caso de que fuera necesario
trasmitiralgunainformación
de importancia,
sin
que con ello se saturenlos díferentesforos.
Para todo ello nos dimos el plazo de dos
semanas.
Enel mismoplazose deberáentregar
presentada
a Viso todala documentación
en la
mañana,la cual describíacon detalle las
características
de cadaasociación.
Con toda la información
en manosólo
quedaexaminar
y puntoscomunes,
sinergias
es
decir, aquellascosas en las que podemos
trabajar juntos/as,y por supuestonuestros
problemas,
loscualeshabráquesolucionar.
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Viso se ha comprometido
a identificar
todos
estos puntos y con todo ello proponery
coordinarel plan de vertebración.
Para ello
tendrála ayudade la distintadocumentación
y
de algunavisitapersonalque quizásconsidere
necesariorealizara algunade lasasociaciones.
Somosconscientes
de nuestrafalta de
y de la carenciade coordinación.
conocimiento
Todavía tendremosque desglosaralgunos
puntose ir construyendo
la pirámidedel Nodo
Nortepaso a paso.No es un proyectofácil y
sabemos que llevará tiempo. Debemosir
plazosparatodo,parano dejarlo
marcándonos
y pensarqueel tiemposolucionará
abandonado
las cosas. Nuestrosiguienteencuentrose
cefebrará en la "Cósmica 2004", donde
trataremos
de hacerun huecoparahablarde
los diferentesprogresosy plantearnos
nuevas
tareas. Por supuestotambién nos hemos
comprometido
a celebrarla"Nórdica2005"cuya
fecha concretaremos
en Valenciateniendoen
cuentalas fechasde las próximas
y
asambleas
diferentes
eventosque organicen
cadauna de
lasasociaciones.
En generalfue un buenfin de semana.
La valoracióndel encuentroes muy positiva,
nos hemosconocidoun pocomejory pudimos
ver que tenemosuna visiónmuy similarde
como queremoscomo funcionenlas cosas.
Creoque podremos
trabajarmuybienjuntoslas,
solucionar
y por supuesto
todoslos problemas
celebrar de buena manera los buenos
resultadosque se vayanobteniendo.
Tan sólo
queda
nos
anunciarlo:
Señoras y señores, ¡Bienvenidosa la
inauguración
del Nodo Norte!Pasen,vean y
opinen,y sin sontanamablesechenunamano,
seránbienrecibidos/as.
NievesLacera
Sociade ISFAsturias
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PROYECTOADOBE ESTABILIZADO. MARZO DE 2004,CUBA.
Comotod@Ssabréis,
en marzode este
año tuve la suertede podervolvera visitarlo
que fue nuestroproyectode construcciones
apropiadas
en la zonacentralde Cuba.
Viendoamig@sy charlandode nuevo
con la genteque de una u otra formase vio
involucradaen nuestroproyectoconstatéla
que en realidadtieneparala zona
importancia
dondese construyeron
las dos obrassociales,
asentamiento
de Crescencio
Valdésen la
provincia
de Villa Clara,correspondientes
a la
segundafasedel proyecto,
del
experimentación
materialde construcción
investigado.
Casualmente
mi visitacoincidiócon la
estanciaen Cuba de MiguelA. Rodríguez,
y sociode ISFAsturias,trabajador
compañero
voluntarioy promotordel proyectodentrode la
asociación,
al que desdeaquíle pidoporfavor
quesocialicelas fotosquetomóconsu cámara
digital.
Ambosconstatamos
que la primerade
las obras,una escuela-guardería
que llevaun
par de años en funcionamiento,
tuvo algunos
problemas
que le
con el repello(recubrimiento
proporciona
el acabadofinal a los murosde
adobey los protegede la intemperie).
La caída
del repellode parte de las paredespudo
debersea diversascausasqueseránmotivode
estudio de nuestra contraparte en los
laboratorios
delCIDEM(Centro
de Investigación
y Desarrollo
y los Materiales)
de las Estructuras
en la Universidad
de LasVillasen un futuro.La
construcción con adobe necesita un
posteriorque quizásno se le
mantenimiento
proporcionando
esté
debidamente
o bien, la
mezclaelaborada
parael repellode las paredes
no fue la adecuada
o no se aplicóde la forma
debida...Aún así, el colectivobeneficiario
realmente
pareceilusionado
con el material,
a
pesarde los problemas
prueba
La
surgidos.
es
que se estáncomenzando
a levantarlos muros
de la primeracasade adobeestabilizado
para
el jefe de brigadade los que fueronnuestros
obrerosallá.

En cuantoa la segundaobra,un círculo
social,estabaya finalizada,
a faltaúnicamente
de ciertasterminaciones
en el interiorparalas
que se habíanproporcionado
por parte del
MINAZ (Ministeriodel Azúe,arCubano)los
y los obrerosnecesarios.
materiales
Misúltimas
noticiasson que ya se ha fijado fecha de
inauguración.
Albergopuesla esperanza
deque
esté a pleno rendimientoen las próximas
semanas.
Solamente me queda desde aquí
agradecer
a la gentede la Universidad
de Las
proyecto
Villasy al responsable
de nuestro
en el
MINAZ,R. Fidalgo,su acogida,ilusióny su
apoyoa lo largode estosañosde proyectosin
los que no creo que ambasobraslucierany
sirvieran
comolo hacenen mediode lo quefue
un campo de caña reconvertido
en huerta
actualmente.
Patricia
Roldán
Sociade ISFAsturias
Frases del mes:
'¿Porqué estamagnífica
que
tecnología
científíca
nosahonatrabajoy nashaceIa vidamásfaeilnos
aporta tan poca felicidad?Porqueno hemos
aprendído
a usailacontino." AlbertEinstein
.Hoysepodríadeñnirel pragreso
comola facultad
paracomplicar
de la humanidad
lo sencillo"
AndréH. De Fleury
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La universidad
es un medioidóneopara
poneren prácticalos objetivosde una ONG
como lSF, interesadaen la tecnologíay el
Desdesiempre,
desarrollo.
en la universidad
se
han elaboradoproyectossobreel terrenopara
resolverproblemas
concretos
de determinadas
públicas
privadas
y se ha
o
entidades
investigado para buscar soluciones de
aplicaciónmás general.Además,la actividad
formativatrasmitelos resultados
y
de proyectos
líneas de investigación, entre otros
conocimientos.
En la universidad
tambiénse
cuestionan,
o deberíancuestionarse,
los fines
últimosy los resultados
de todaslas acciones
anteriores.
Una revisióndel trabajode ISF en la
Universidad
de Oviedo+n formade proyectos
fin de carrera,jornadas de divulgacióno
formación,campañasde denunciay otras
permitecomprobar
que encajande
iniciativasmodo natural en los fines universitarios
mencionados,
enfatizando
el aspectosolidario
de losmismos.
Ejemplorecientede lo dicho son las
Jornadas Solidariasque ISF-Asturiasha
organizado
duranteel pasadomesde marzoen
el campusde Gijóncon motivode las fiestas
patronalesde San José en la Escuela
Politécnica
Superior
de Ingeniería.
que enlazaban
Dichasjornadas,
con el ciclo
de talleressobre TecnologíasApropiadasy
Desarrollodel curso anterior,buscabanlos
siguientes
objetivos:
.

Formar en valores y metodologíade
parael desarrollo
cooperación
a unapartede
la comunidad
universitaria.

.

Aumentarla base socialde lSF-Asturias,
haciendomás visible a la asociacióny
divulgandosus objetivos en el medio
académico.

.

Formar en valores y metodologíade
cooperaciónpara el desarrolloa los/as
socios/asnuevos/as
de |SF-Asturias.

.

Seguirformandoen valoresy metodologia
para el desarrolloa los/as
de cooperación
socios/as
antiguos/as
de ISF-Asturias.

Los principalesmediospara alcanzar
esos objetivos han sido las siguientes
y
actividades,
organizadas
en horarios
variados
con muy diversos enfoques y grados de
profundización:
.

Una charla breve (media hora), con
degustación
de productos
de comerciojusto,
programada
un día de clase,a la horadel
descansode mediamañana.Fue impartida
por dos socios/asjóvenesde la asociación,
que centraron
los contenidos
en introducir
la
problemática
Norte-Sur,
los objetivosde ISF
y el restode actividades
de lasjornadas.
para un
Un taller (tres horas),programado
sábado por la mañana, acerca de la
parael desarrollo
y el papelque,
cooperación
en particularse proponeISF como ONG
especializada
en el fornentode la tecnología
para el desarrollohumano.Prepararony
dinamizaronesta actividad dos socios
veteranos.
Un cine-forumorganizadopor varios/as
socios/as de reciente incorporación,
programado
para un día de clasea media
mañana. Se basó en la película
"Laespaldadelmundo",
semidocumental
con
el propósitode mostrardiferentes
carasde la
marginación
en el Norte o en el Sur: el
trabajo infantil,la persecuciónpolítica,la
penade muerte...
y
Un taller (tres horas)sobre planificación
evaluaciónde proyectosde cooperación
según la metodología
del Marco Lógico,
habitualmenteutilizada por ONGDs y
agenciasoficiales.Fue impartidapor dos

.L
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sociosveteranos
durantela tardede un día
de clase.

vez, identificólas jornadascomo dirigidas
sóloa estudiantes.

Comoapoyoy difusión
de todolo anterior,
se
llevaron
publicitarias:
a cabodiversas
acciones

En las dos siguientesactividades(cineforumy tallersobreplanificación
y evaluación
de proyectos) se produjo una caída
importante
de asistentes,
quepuedehaberse
debidoa un cambiode programación
cuando
ya habíancomenzadolas jornadas.Con
motívodel acto terroristadel 14 de marzo,
fueronaplazadosuna semanalos actosde
las fiestasorganizados
por la delegación
de
alumnos del centro, e ISF consideró
conveniente
hacerlo mismo.Este cambio
rompió la continuidadde las jornadasy
puede haber despistadoa más de una
persona.No obstante,parece interesante
seguircombinando
la proyección
de películas
(atraena gente diversay son fáciles de
organizar)con los talleresformativossobre
temasdiversos(procurando
ajustarmejorlos
contenidos
y hacerlos
al tiempodisponible
y participativos).
aúnmásprácticos

.

Una pegadade cartelesy un repartode
folletosconel programa
de lasjornadas.

.

Una visitaa gran partede las aulasdel
campus,anunciando
brevemente
los actosy
dejando
folletos.

.

Colocación
de panelesmuy visiblesen el
pasillo central del edificio donde se
realizaban
lasjornadas,
recordando
cadauna
de las actividades
cuandoestabaa puntode
realizarsey orientandomedianteflechas
haciael lugarconcreto
de celebración.

.

Repartode diversadocumentación
a las
personasasistentesen cadaacto:copiade
las transparencias usadas en las
exposiciones,tríptico federal de lSF,
encuesta sobre los contenidos de
cooperaciónmás demandados,hoja de
afiliación a |SF-Asturias,folleto de la
asignatura
de Cooperación
para
Tecnológica
el Desarrollo,folleto del concurso de
proyectos
fin de carrerade |SF-Federación...

Los resultados
de todoestoson difíciles
de mediren el cortoplazo,pueses de esperar
quealgunosde ellosse manifiesten
en el futuro
en formade más personasimplicadas
en más
actividadesde las propuestaspor lSF. No
obstante,
puedeavanzarse
de formainmediata,
que:
.

N" 104Abril de 2004

Las dos primeras actividades (charla
introductoriay taller sobre cooperación)
tuvieronuna asistencia
(1Sy 30
media-alta
personas),especialmentealumnado del
campus.Sólohuboun profesor
ajenoa ISFy
nadie del personalde administración
u
servicios.Unapartede estaasistencía
puede
por el esfuerzopublicitario,
explicarse
donde
parece haber tenido máximo impacto la
innovaciónde pasarse aula por aula
varios/asalumnosiassocios/asde lSF. Esto
llamóla atencióndel alumnadoaunque,tal

La mayor parte de socios/as de ISFAsturias, nuevos/as o veteranos/as,
universitarios/as
o no, asistió en algún
momento
a algunade las actividades,
lo que
mejorael conocimiento
mutuoy la formación
de todosias. También participaroncomo
ponentesdos sociosque llevabanmucho
tiemposin colaborar.El grupode socios/as
del campusde Gijónse ha consolidado
en
formade un equipoformadopor no menos
de media docena de personasbastante
comprometidas.
No se ha registradoningunainscripción
reciente de socio/a, pero las encuestas
realizadaspermitendetectarinteréspor la
propuesta
de ISF-Asturias,
y por
en general,
la asignaturade Cooperación
Tecnológica
parael Desarrollo,
en particular.
Parece,por
tanto,necesario
seguiren la líneaseguida,
especialmente
con vistas al comienzodel
próximo curso académico, combinando
tareas nuevas y viejas: promociónde la
asignaturay otrasaccionesde formativasy
divulgativas,difusión de productos de
Comercios Justo,
renovación del
equipamiento
de la oficína
de ISFdelcampus
de Gijón, firma de un conveniocon el
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Consejode Estudiantes
de la Universidad
de
Oviedoque permitaaccedera másrecursos
y rcalizat actividadesen otros campus
por una charlaen el campus
(comenzando
de Mieres)...
JorgeCoque
Sociode ISF-Asturias

PRÓXIMA REUNIÓN DE CooRDINAcIÓN
Sábado15deMayo de20A4 Hora 16:30
ConseyudeMoceda- Av. ManuelLlaneza(Frente
a Peritos)- Giión

..TANTODOLORDEBE
SERVIRPARA ALGO"
Caña aparecidaen el suplementosemanaldet Comerciodet 28 de marzo, escritapor
GonzaloSánchezTerán.

Me enterétardey, como pude,donde
pude, busquéun teléfonopara llamara mi
familiay sabersi todosestabanbien.Todos
estaban bien. No había ningunatelevisión
cerca, ningún periódico. La
radio
émborronadamente
hablabade la estaciónde
Atocha y de doscientosmuertos.Doscientos
muertos.Es extraño,la mismacifra una y otra
vez. Alrededor de doscientos campesinos
fueronasesinados
a tirosen los pueblosal sur
poco
de Guinea
tiempoantesde queyo llegara.
Alrededor
de 200 personas
murieron
alláporel
mes de abrildurantela ofensivarebeldecontra
Gbarnga,la segundaciudad de Liberia.y
Aunquenadiecontólos muertos,
se creequeen
torno a doscientosLiberianos,la mayoría
mujeresy niñosperecieron
algunassemanas
despuésahogadosen las aguasdel río Saínt
John,no lejosde mi aldea,tratando
de ganarsu
orillanorteparaescaparde las ráfagasde los
soldados.
En mi memoria,
loscadáveres
de Madrid
se apilabansobreloscadáveres
de estatierray
apenas se distinguían:blancos, negros,
refugiados,
emigrantes,
musulmanes,
cristianos,
ateos.Asesinados
todos.
He llorado como tú. Cuando nos
cercenan
el corazónasí pensamos
mal.Talvez
lo que hoy escribono tenga muchosentido,
perocreoquelloramos
poco,quelloramos
por

pocos,por los nuestros.
Todoslos inocentes
del
mundomuerena manosde las mismasbestias:
mercaderes
sin escrúpulos,
fanáticosde un dios
y
o de un lugar, traficantes
de llamas.
Pero nosotros,los inermes,velamosa
nuestroscaídoscada uno en su rincón.lrak,
NuevaCork,Liberia,España.Rezamospor los
nuestros,pedimosque se protejaa los nuestros
y, sin embargo, temo que mientras haya
masacresen Africay en Asia,las habrá,máso
menosbrutales,
en Europay en América.Quizá
poco a poco vayamoscomprendiendo
que
nuestros compatriotas
son quienescultivanla
paz,dondequiera
quehayannacido.Un hombre
quesufresoloes unallaga,unahumanidad
que
junta
sufre
es unaconciencia.
No sé muy bien cómo,pero el jefe de
esta míseraaldea,Kolouma,ha sabidode los
atentadosen Madrid.Estamañanaha venidosi
quería que los ancianos sacrificarandos
gallinaspara que los muertosde mi tierra,
segúnsu creencia,
hallenprontola dichajunto
con sus ancestros.
Le he dichoque sí y le he
gracias.
dadolas
GuineaConakry,25 de mazo de 2004
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TAREAS

RESPONSABLES
LuisBlancoRodríguez Tlfno:6875944 72
lublanco@hotmail.com

¡ Mantenimiento
de la presencia
en la
Universidad
. Asignaiura
de Cooperación
Tecnológica
parael Desanollo
. Contactos
parala realización
de
Proyectos
Finde Carreraen l-D
(lnformática
paraDiscapacitados)
y otras
áreas
. Otrasactividades
en la Univercidad
de
Oviedo

JoséAntonioGallegoCaseroTlfno:9841952 37
qallego@ioiion.com
Universidadde GuillermoJiménezTreviño(\Nilly)Tlfno:676889118
Oviedo
bienporwill@hotmail.com
Femando
CangaMorcnoTlfno:620223901
fercanqa@iqiion.com

Federación ISF

PatriciaRoldánCuenyaTlfno:658352686
prcuenva@hotmail.com
JorgeCoqueTlfno:9851
62I 34
cooue@eosio.uniovi-es
FemandoCanga MorenoTlfno:620223901
fercanqa@ioiion.com
TeresaGonzáfezy José AlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@penqea.oro

¡ Seguimiento
de laslistasde coreo
federales
. Participación
en debatesy decisiones
federales
. Informes
federales
. Participación
en gruposdetrabajo
federales

AlvaroGarcíaSampedro
Tlfno:985365038
asamoedroóohoenixcontact.
es
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
elecera6blelecable
es
PatriciaRoldánCuenya Tlfro;658352686
orcuenvald)holmail

Movimientos
Sociales

Proyecto
Cuba

com

AguedaPrieto Tlfno:985374496
aouedaorietordteleca
ble.es
GuillermoJiménezTreviño Tlfno:676889118
bienporwíll@hotmail.com

r Asistencia
campaña
a reun¡ones
en
Asturias
o Dinamización,
debatey actividades
en
ISF-Asturias

PatriciaRoldánCuenya Tlfno:658352686
prcuenya@hotmail.com

. Gestióndelciene del proyecto:Fases
finalesde ejecución,difusiónde
resultadosy evaluaciónfinal.
. Estudiode las posibilidades
de un nuevo
proyecto,con la mismao diferente
contrapartelocal

PabloDormal Tlfno:615976773
pablodormal@yahoo.es

MiguelAngelRodríguez Tffno:985104286
mangelrdl@coneo.u
niovi.
es

Proyecto
ElSahara

PatriciaRoldánCuenyaTlfno:658352686
prcuenva@hotmail.com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio(@oanoea.oro
Colaboradores:
VíctorBlanco,CelinaBlanco,JuanAmengual.

. Gestióndel dene del proyecto:
ldentificación
de la zona,propuestade
nuevasactividades,programación
temporal,ejecución,justificaciónante el
Ayuntamientode Giión,evaluación

o Participación
y
en reuniones,
decisiones
públicas
actividades
de la Coordinadora
de ONGDde Asturias
. Participación
en reuniones
delConsejo
AguedaPrietoTlfno:985374496
aouedaprieto@telecable.es
Sectorialde
Coooeración
de Giión

NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
elacera@telecable.es
Coordinadora

Asturias

AlvaroGarcíaSampedro Tlfno:985365038
asampedro@ohoeníxcontact.es
RoxanaLeisVidal Tlfno:985568276
rvidal@ielecable.es

Guillermo
JiménezTreviñoTlfno:676889118
bienpon¡¡íll@hotmail.com
CangaMorenoTlfno:620223901
ISFAsturias Femando
fercanoatOioiion.com
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
elacerarótelecable
es

JorgeCoqueTlfno;9851
62134
coouel@eosio.
uniovi.es
AguedaPrietoTlfno:985374496aquedaprieto@telecable.es

.

generaldela
Coordinación
asociación
.
Representación
oficial
.
Formación
intema
o
Secretaría
.
Tesorería
.
y
(Fueya,Memoria
Documentación
otros)
¡
Gestiónde la listade coneointemo

