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Ingresodedonativosen CajadeAsturiasCUENTA: z04s-0lsGtr2-340s00497

aNUNC!_OS_
NOR.DICA 2SO5
Fechas:8-9-10de Abril
Lugar: AlbergueJuvenil de Contruecesen
Gijón(Palaciode San Andrésde Cornellana)
podéisverloen:
Losqueno lo conozcáis
http://unruw.
aIberguegijon.com
Próximamente
se enviará un plano a las
asociaciones pai"a que podáis llegar
fácilmente,
[t/odalidades
de alojamiento:
. Llegadael viernes:25 €; incluyecenadel
viernes,desayunoy comídadel sábadoy
desayuno
deldomingo.
Llegada
el
sábado:12,5 €: incluyecomida
"
de sábadoy desayuno
de domingo.
Paraambasmodalidades
se establece
una
cena de confraternidad
el sábadoen un local
de Gijónaún por confirmar,pero asegurando
un presupuesto
razonable.
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HngenBersa
Sin Fronteras

Los contenidosse estánultimando.
Duranteese fin de semanase veránlas distintas
actividades de las asociacionesde Galicie,
Asturias y País Vasco (es decir, Proyectos,
Formación, Financiación, Campañas y
y gestión)
Sensibilización
y reservas:
Sugerencias
ibannovo@vahoo.es

CUR.SODE NUEVOSSOCIOS
Fecha:2 de abril
Hor a:16:30
Lugar:Conseyude MocedaAv. ManuelLlaneza
No68 Bajo- Gijón.
Contenidos:
* La Cooperación
parael Desanollo
* lngeniería
Sin Fronteras
" ¿Quépuedeshaceren ISF?

lnqenieríaSinFronteras
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CrcLOPE CWARIASEN EL ÓAPNPUS
DE G#Cí\I
La asignatura de Cooperación
Tecnológica para el Desarrollo está
muybiengracias
a lasganasque
funcionando
quienes
le ponenlas personasmatriculadas,
de
a
organizar
una
campaña
hancomenzada
sobre el problemade [a
sensibilización
Las actividades
de
el Desarrollo.
Tecnología
estacampañatendránlugaren varioscentros
de Oviedodu¡rantelos
de la Universidad
meses de abril y mayo y sobre ellas se
númerosde
en próximos
seguiráinformando
La Fueya.
Mientrastanto, a más corto plazo,
se ha organizado
un ciclo
desdela asignatura
que
impartiráJuan Carmelo
de charlas
García, secretario general del IEPALA
(lnstitutode EstudiosPolíticos
sobreAmérica
Latinay África)en el Campusde Viesques.
Juan Carmeloes un viejoconocido de ISFAsturias,pues, desdelos primerosaños de
nuestraONG,siempreha venidoa participar
le hemospedido.Se
en cuantasactividades
conocedor
trata.además,de un extraordinario
def mundo de Ia cooperaciónpara el
desarrollo,con gran experienciatanto en
proyectos reales como en análisis de
aspectosmás generales.Las charlasserán
de la
abiertasa personasno matriculados/as
asignatura.Por todo ello, os animamosa
y a asistira
echarleuna miradaal programa
todolo quepodáis.

en la E.U.de lngeniería
Lasactividades
TécnicaIndustrial
en ei Campusde Viesques
comienzan
con un ciclode cine social,aquí
peii,¡animaros
a irl
tenéisel primera
li;gerrreri¿

miéreoles"
30demarz*
i 1:30horas
r.¡*iversi
inilusiriai
escueia
.,'rtlf,ii*Tiria iésnica

Frase del mes dedicada a todas las mujeres:

DIA

HORA

Martes5
de abril

a
11:30
12:3O

Miércoles 1 1 : 3 0a
6 de abril
12:30

Jueves7
de abril

1 5 : 0 0a
16:30

LUGAR
TEMA
Aula3 del
Edificio
de El Plan Directo¡'
Energía de Cooperación
Este)
fAulario
AulaMagnade La cooperación
de España al
la Escuela
Politécnica desar¡'ollo de los
de
Superior
pureblosdel
lngeniería Tercer Mundo
Aula 3 del
Edificiode
Energía
(AularioEsie)

Froblennáticay
posibilidades de
desarro{lo detr
conüi¡lenfe
africano

"Nosotras nos levantamos cada día
preguntándonos
cuán alto será el muroque nos
a una nueva
toquesaltar.Unas,enfrentándonos
jornadalaboralen condicionesprecarias.Otras,
sobreviviendo
en un país de acogidaque no nos
acogeo luchandocontra los estigmasde una
sociedad hipócrita. Más allá, las mujeres
consideradasinútiles porque ya no somos
'Jóvenes" ni "bellas" según los cánones
estableciCos.
Todas buscandoconciliarnuestras
vidas personales y laborales para ser
independientes
hoy sin perder la feminidadde
ayer;tratandode inventarformasde amarque no
nos encarcelende por vida; olvidandonuestro
derechoa estar tristes,a decir que no, a se¡'
diferentes,
a teneralternativas..."
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VIIENCUEA|TROS
LES OIRES CARES DEL PLANETA
El conflictocomogeneradorde experiencias

ISF-Asturiascoorganiza en Gijón
durantela semanadel 18-23de Abril los Vll
encuentrosLes OtresCaresdel Planeta.
¿Queesesto?
Les OtresCaresdel Planetapretende
ser una fábrica de propuestas,accionesy
para ser vistas, oídas,
reivindicaciones
tocadas,olidas,saboreadas...
sentidas...
Se
realizarán talleres, aulas-taller,charlasdebate, tertulias, actividades nocturnas,
actividades que tomarán las calles,
propuestas.
exposiciones y
otras
Pretendemos
ofrecerun espaciocreativopara
pensar y experimentarsobre los conflictos
culturalesy sociales,fundamentándonos
en
prácticasy el intercambio
las experiencias
de
ideas.
Esta propuesta se
materializa
anualmente
en unosEncuentros,
los de este
año seránlos séptimos,
en los que se busca
participación de
la
organizaciones,
movimientos,
colectivos.(personasa fin de
cuentas)de diferenteorigen pero con una
vocacióntransformadora
común.

FT;ii

r,i ".i ¡i;i,11:;:
t¡bl¡-

ü;

Este año se ha elegidocomo línea
conductora
de los Encuentros
el CONFLICTO,
éste de una formaampliaque
entendiendo
que se
abarcadesdeel conflictogeneracional
vive en el seno de las familias hasta el
pasandopor los conflictos
conflictoNorte-Sur,
políticosque actualmente
se vivenen nuestro
país.
Durante la realización de los
Encuentros se
trabajarán acciones
específicas,
en los Talleres,de
especialmente
c.arca establecerlas bases para dar una
dimensiónprácticay locala los aprendidoen
los Encuentros,mediante el fomento de
acciones en las que participenel mayor
número de personasy colectivosposible.
Estas accionesfuturas no se diseñarána
prioripor los colectivosorganizadores
de los
puestoque lo que se pretendees
Encuentros,
no ofrecerideasmás o menoscerradasque
puedanencauzar
lasacciones
haciaunalínea
preconcebida,sino tratar de construir un
proyectoen cuyaconcepción
participen,
en un
planode igualdad,todos los colectivos
que
asistana los Encuentros.
Loscolectivos.
Éstaes unaaventuracompartida
con:
. Asociaciónpara la Cooperación
ACSURLas Segovias.
. Asociación ecologista
Ecoloxistes
n'Aciónd'Asturies.
. Colectivo
- Lliberación.
sociopolítico
.
.

ColectivoRadiofónico
Asturiano* Radio
Kras.
- Asociación
Colectivo
contrala Exclusión
Alambique.

En el momentoque este cerradoel
programade actividadesse os informará.
Estáistodosy todasinvitados.
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ASAMBLEAANUAL DE SOCrcS2AO5
El pasado12 de febreroISF Asturias
celebrósu asambleaanualde socios/as.
A la
mismaasistieron
un totalde quincepersonas.
Losdistintosgruposde trabajoquecomponen
ISF expusieronlas actividadesrealizadas
duranteel año 2004y una evaluación
de las
planteadas
mismas,así comolas actividades
para el año 2005. Dichas actividades
condicionan el presupuestode nuestra
paraesteaño.
asociación
Comoactividades
más importantes
del
año2004cabedestacarla participación
en los
encuentrosasturianosLas Otras Caras del
Planeta,el comienzode trabajodentrodel
Nodo Norte federal, la vocalía de
sensibilización
de la coordinadora
de ONGDs
del Principadode Asturias,el inicio de la
parael
asignatura
de cooperación
tecnológica
desarrolloduranteel año académico20042005 en la EscuelaPolitécnica
Superiorde
Ingenieríade Gijón , con más de veinte
personas matriculadas,el cierre de los
proyectos
de Cubay de Mozambique,
el inicio
de los contactoscon los compañeros
de ISF
Cataluñapara colaboraren un proyectode
Camerún, ser trabajado en distintas
campañascomo por ejemplola campaña
contrala l+Dmilitar,
etc.

Los distintos grupos de trabajo
sometierona la aprobaciónde la asamblea
las líneasmaestrasde sus actividadespara
2005. 2005 se planteacomo un año muy
ambicioso para ISF Asturias. Nuestro
presupuesto,aprobado en la asamblea,
superalos 100.000€. Vamosa empezara
desarrollar un proyecto en Camerún
con ISFCataluña.
conjuntamente
Seguiremos
colaborando
activamente
en el desarrollode
Las Otras Caras del Planeta. Nos
implicaremos
aun más en la coordinadora
de
ONGDsdel Principado
de Asturias,con la
vocalía de sensibilizacióny trabajando
ademásen el grupode Género.2005 debe
ser el año en que empecemos
de verdada
trabajarde formacoordinada
con el restode
las asociaciones
del Nodo Norte de lSF.
de
Queremoscreceren númerode socios/as,
actividades,
de presenciaen la universidad,
de incidencia
en la sociedadque nos rodea.
Duranteeste año contamoscon la presencia
de una personacontratadacuyo apoyo nos
permitiráresponder
a todoslos retosque nos
queno sonpocos.
hemosplanteado,
Por otra parte Jorge Coque entró a
formarpartede la juntadirectivade ISF como
vicepresidente
de Nieves,que
en sustitución
tuvoquedimitirpor motivosprofesionales.
AlvaroGarcía-Samoedro
Sociode ISF Asiurias

¡ IvOSOYUIYALEYENDAURBANA!
parecen vergonzosas las
Me
declaraciones
del presidente
del Principado
jóvenes
que
los
diciendo
asturianosque
trabajamosfuera de Asturias somos una
leyendaurbana.

aislado ya que existen miles de jóvenes
y sinoque
asturianos
en mí mismasituación
se lo digasa los milesde padres,comolos
míos,que tienena sus hijos a cientosde
ya queen su regiónno haytrabajo.
kilómetros

Llevo casi seis años trabajandoen
Madrid y durante esos seis años llevo
buscandoun trabajoquese adecuea mi perfil
No trabajoaquí
en Asturiasy es imposible.
porque este "enamorado"de Madrid sino
porque es imposibleencontrarun trabajo
cualificado
en Asturias.Mi casono es un caso

A los jóvenesasturianosno nos vale
que "nuestro" presidente ponga carteles
publicitarios
anunciandoque se ha creado
industria,la verdadno se como no le da
vergüenza. Queremos que eso se vea
materializadoen nuevas empresas en
Asturiasy nuevospuestosde trabajospara

IngenieríaSin Fronteras
los jóvenes asturianos gue
cualificados.
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estamos

12.Vuelvesa Asturíastodoslos mesesen un
coche lleno de asturianoso en un infernal
ALSA.
Por otro lado no se piense que los
13.Odiasa MéndezÁlvaro.
jóvenes que están trabajandoen Asturias
14. Regresaa la ciudaddondetrabajaslos
estánen unascondiciones
optimas,ya queen
domingos
después de pillar un atasco
la mayoríade loscasostienenun trabajomuy
insoporlable
con unacarade penacomosi se
por debajode sus capacidades
y estudioó
hubiera
te
muertoun familíar.
Ademástraesla
profesionales.
maletallena de taperscon cosas riquísimas
quete ha preparado
tu mami.
Mi conclusión al respecto es Ia
15.
Llevas
siempre
encimaalgún símbolo
siguienteno existentrabajosen Asturiaspara
relacionado
con Asturías (un trisquel, un
los jóvenes preparados,por lo cual nos
llavero,
un
mechero
con unabandera. )
tenemosque ir fueraa buscarlos.
16.Despuésde varíosañosvivíendofuerade
''YO NO SOY
Asturiassiguesempadronado
allí y subesa
UNA LEYENDAURBANAII.
-menudo
votar
(o
por
votas
correo
coñazode
AunqueAlvarezArecesdigaque si."
colas-)
en
todas
las
elecciones.
¿Cómosaber si eres una leyendaurbana
17. Cuando estas en Asturias eres el
asturiana?:
madrileñoy cuandoestasen Madi.ideres el
Asturiano.
1. Vives y trabajasa muchoskilómetrosdel
18. QuedascCIntus compañeros
Paraíso.
de facultad
de vez en cuandoen unasidreríamadrileñaa
2. Tienes más amigosasturianosfuera de
tomarsidrade neveraque no te escanciany
Asturiasqueen la tierrina.
te sabea gloria.
3, Llevasuna banderade Asturiaspegadaen
19. Te comunicas con tus amigos
la partetraserade tu cochey cada vez que
principalmente
por mailo messenger.
ves un coche en la 4-6, miras para ver si
juntas
20.
Te
con tus colegasde exilio los
tarnbién
la lleva.
domingospara ver la Formula-1
y el lunes
4. No vivescon tus padressino en un piso
comentas
todo
orgulloso
con tus compañeros
compartido
conotrosasturíanos
emigrados.
de curro la pedazosalidaque fizo ef Nano.
5. Tienestu habitaciónllena de posterscon
(PuxaAlonso)
paisajes
de Asturias.
21.
Cadapocotíenesqueexplicara los que te
6. Ponesen casa y en el coche discos de
rodeanel significado
de algunapalabraen
VíctorManuel,
y músicaCelta.
fulelendi
bable.
7. Das la chapaa todostus compañeros
de
22. Por el veranote vas todos los fines de
curro con lo bonito y maravillosoque es
semanaa[ paraísopara escapardel infierno
Asturias.
de la ciudady de pasovas a todaslas fiestas
8. Cuandollegael veranoparecesuna oficina
de turismollevando
folletosy recomendando !e plau que puedes(el Seilaye Ía mejor).
23. Piensasque algúndía volverása Asturias
sitos para visítar en Asturias a tus
pero
sabesquees imposible.
cornpañeros
de curro.
24.Te emocionas
cuandoescuchas
9, Cuandoamaneceun día lluviosotodostus
unagaíta
o
cantas
patria
el
Asturias
querida
(o ves
compañeros
de curroestánde mal humory tu
el
Xiringüetu
en
las
bodas
de
amigos).
sin embargopareceque te han recargadolas
F¡l{
25. Comodice Melendirespírasbienprofundo
pilas.
cuandocruzasel Negrón.
10.Discutes
contuscompañeros
de curropor
26. Vas a parir a Asiuqias,para que nazcan
lo centralista
que es la políticaespañola(si
tus
hijosallí.
fuera por algunoEspañatodavíaseria una.
27. Eres el mas rápido tecleandc
grandey libre).
www.elcomerciodigital.
como www.Ine.es.
11. Cuandoves un ALSAte entrarepelusde
recordarla infinidad
de kilómetros
y horasque
Bueno pues si sufrís unos cuantos
te ha tocadopasardentrode uno muchos
síntomas
de ios anterioressegúnTiniAreces
víernesy domingos.
yesunaLeyendaUrbana.
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RESFONSAtsLES

Uníversidad
de JorgeCoqueMariínez
1621
34coque@uniovi.es
Oviedo
Tlfno:985

FedenaciónISF

Proyecto
ElSahara
Proyecto
Camerun

ÁlvaroGarcíaSanpedro
984295735
es
Tlfno:
agsampedro@telecable.
JoséAlfonsoGarcía
Tlfno:985333472teio@panqea.
orq

.

Guillermo
Jiménez
Treviño
Tlfno:6768891
18bienpon¡vill@hotmail.com

seguimiento
" Gestiónde la ejecución,
y justificación
delproyecto

Goordinadora AguedaPrietoAnanz
Asturias
Tlfno:985374496aquedaprieio@telecable.es

LOCP

TAREAS
.
Asignaturade Cooperacion
parael Desanoilo
Tecnológica
ProyectosFin de Carrera
"
'
en los
Campañasensibilización
Camous
.
Gestiónfederal
'
en el Nodo
Vocalíade lncidencia
Norte

ÁguedaPrietoArranz
Ttfno:985374496
es
aquedap[eto@eleeable.
Presidenie:AlvaroGarcía Samoedro
Tlfno:984295735aqsamoedro@telecable.es
Vicepresidente:
JorgeCoqueMartínez
Tlfno:985162134 cooue@uniovi.es

Tesorero:
Guillermo
JiménezTreviño
Tlfno:6768891
18 bienoonruill@hotmail.com
ISFAsturias
Secretario:
FemandoCangaMoreno
Tlfno:62A22390
1 fercanqa@io
iion.com
SecreiaríaTécnica:RobertoGarcíaCampos
Tifno Oficina: 985182439robertoisf@yahoo.
es
La Fueya:RoxanaLeisVidal
Tffno:985568276rvidal@telecable.es

delcrenedelproyecto
Gestión

o Vocalíade sensibilización
.
Participaciónen ConsejoSectorial
de Cooperación
de Giión

'
en
Participación
de la asociación
LesOtresCaresdel Planeta.
. Trabajoen redconotros
movimientos
sociales

.
generaldela
Coordinación
asociación
.
Secretaríatécnica
.
Tesorería
.
Publicaciones
Páginaweb
"
.
Gestiónlistade correo

PRÓXIMA REU]\IÓN BE COORpII{ACIÓN
Sáhado2 de Abrii de 2005 Hora1n:S0
Conseyude lvfoceda
Av. Manuel LlanezaN" 68 Bajo - Gijón

C{.IR.SODH,N{JEVOSSOCEOS
Sábado2 de Abnil de 20S5 Hora16:30
Conseyude Moceda
Av. ManuelLlanezaN" 68 Bajo - Gijón

