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REFLEXIONES SOBRNM ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOSDE
ISFA DE 2.006
El pasadosábado4 de mazo Ingeniería
Sin Fronterasde Asturiascelebrósu Asamblea
Anualde sociosde 2006.A las seisy mediade la
tarde,en segundaconvoeatoria,
nosencontramos
en loslocalesdelconsejode lajuventudde Gijón.
Para mi esta asambleaera especial.Tras
cuatroaños encargándome
de la coordinación
de
la asociaciónllegóel momentodel relevo.Esto
años han estadomarcadospor grandescambios
en ISFA,hemospasadopor una crisisbastante
profundaque nos obligóa la asociación
a tomar
una decisiónfundamental:
o lo dejamostodo o
pegamosun salto,en ciertomodo,al vacío.El
ya lo conocéistodosy todas,el nivelde
resultado
actividady de trabajoen ISFAha aumentado
de
formamuyconsiderable
a lo largode 2005.Se ha
reabierto el proyecto del Sahara, hemos
comenzado
a trabajaren Camerún,ISFAlideróla
ediciónde 2005de LOCP.
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Todo esto es fruto del trabajode mucha
gente, pero quiero aprovecharpara agradecer
públicamente
a Roberto,nuestrocontratadoen la
oficina técnica, por su dedicación, interés,
capacidady valia humana.Sin él nada de lo
anteriorhubierasido posible,o al menoshubiera
sidoaun másdifícil.Ha estadotrabajando
en unas
condiciones laborales que nos producen
vergüenza, mezclando totalmente su parte
profesional
con la de voluntariado.
En mi opinión
uno de los mejoresresultadosde la asambleafue
la decisiónde mejorar,en la medidade nuestras
posibilidades,las condiciones laborales de
Roberto.Aprovechotambién para agradecerel
soportede tantas personasque colaboranpara
mantenereste puestode trabajo,tan importante
para ISFA.Pero que nadiese equivoque,ISFA
mantienela filosofíade queremostenera alguien
contratado/apara que podamos hacer mejor
nuestro trabajo, no la de queremos hacer
proyectosparamantenerel contratode alguien.
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Si tengo que hacer un balancede mis
cuatroañoscomocoordinador,
diréquetengoun
ciertosaboragridulce.Empecé,empezamos,
con
mucho ímpetu, preparandoa fondo todas las
reunionesy actividades,
involucrándonos
mucho
en las actividades
federales,
lanzandoun análisis
estratégicocuyo último resultadoes Roberto...
peroen estaúltimaetapa,quizásporcansancio,
o
por falta de tiempo, en muchasocasionesel
verdadero coordinador ha sido Roberto,
y exigiendocuandohacíafalta.Eso
dinamizando
no esjustoparaél y poresoquierodisculparme.
En la asambleaelegimosa quienyo creo
que será una excelentejunta directiva.El nuevo
presidente/coordinadores lban Novo, la
vicepresidenta
es Belén Gazón, el secretarioes
FernandoCanga y el Tesoreroes Guillermo
Jiménez.Tenemosaquí la combinación
idealse
sangre nueva, que ya ha demostrado
sobradamente
su empuje,ganasy capacidadde
liderazgo,con experienciaen la asociación.
Además,creo que es la primetavez que no hay
ningunode los viejosdinosaurios
fundadores
de
ISFA en la junta. Esto me llenade alegríay de
ilusiónpor la etapaque ahoracomienza.Mucha
suertea todos/as.
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Como en todas las asambleas,se
analizaronlas aclividadesrealizadasduranteel
año 2005 y el presupuesto
ejecutado.La nueva
direclivapresentóel plande acciónpara2006y et
presupuesto
paraello.Estamosen una
necesario
etapa expansivade ISFA, nuevosy motivadores
proyectos,más presenciaen la Universidad
con la
asignatura, nueva Junta Federal y local...
Continuamoscon el mal endémicosobre el
númerode personasque colaboranen ISFA,pero
eso no impide la existenciade un núcleo
cohesionadoy estable,al que todos los años se
sumanpersonas
nuevas.
Finalizoagradeciéndoos
a todosiaslosias
que me habéisayudadoen estosaños,trabajado
con ISFAy disculpado
mis despistes
o meteduras
de pata.'Gracias.
ÁlvaroGarcíaSanpedro
Sociode ISFAsturias

Os invitamosa todosal Tallersobreel
Saharaque tendrálugarlos próximosdías 1 y
2 de Abril.
a,/

Conla colaboración
de FORGES:
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Frasesdel mes:
"Hemosaprendidoa volar como los pájaros,a
nadarcomolos peces;perono hemosaprendido
el sencilloarte de vivirjuntos como hermanos,,
l'lartín L,King
"La libertad,primerohay que aceptarla,
después
planificarla
y, finalmente
disfrutarla".
Paco Rahanne,
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LES OTRES CARES DEL PLANETA 2.006

Se acercaabril y con ello un año nrás los encuentrosLes
Otres Cares del Planeta {LOCP}. Por tercer año
consecutivoISF colaboracon otros colectivossociales
en la organizaciónde estos ootevosencuentrosque

el eje centralde los encuenhos.Alrededorde esto
giraránlas diferentestemáticas:El diálogointercu[tural.
el diálogoNorte-Sur,el diálogoen Euskadi,el diálogo
en la pareja....,temastratadosdesdela búsquedade

tendránlugaren Gijónentre los días 21 y 29 de abril.
Esteaño somris5 los colectivos,LliberaciónRadioKras.

enfoques alternativosy crfticos que fomenten la

ACSUR-LasSegoviasy Ecoloxistesn'Ación e ISF que
vemos en LOCP un punto de encuentroen el que

la generaciónde propuestasy que en especial,y es

intercambiarexperiencias,abrir espaclosde reflexión.
fomentarel trabajo conjuntoy en definitiva:Colaborar,
cosa que (al menoseñ el entornodel mundo asociat¡vo

estos espaciosde reflexióna las personasmás
jóvenes.

asturiano)resultacuando

participación,
que creenun ambienteadecuadopara
un objetivoque perseguimosaño tras año, acerque

¿Cómo lo vamos a hacer?
Como siempre,junto a las tematicasmás sesudasse

menoscomplicada,siendo
por eso que consideramos

están organizandootro tipo de actividadesque

u n h i t o i m p o r t a n t e( ¿ u n

Campus,a los bares...

m ¡ l a g r oi m p o r t a n t e ?q) u e

Mientrasque en AnüguoInstitutoJovellanos,el Aieneo

estemos ya en esta octava

Obrero y el Centro Gijón Sur acogeráncharlasy
terluliasque abordarántemas como Ia inmigración.

edición.Eso. nos da fueza
y alegria y nos vuelve
personas optimistas y
bienhumoradas.

intentaránsacar los encuentrosa la calle. a los

el estadode bienestar,el consumoresponsable,la
deuda externao el lerrorismo,en la calle,al gritode
'que
no calle la calle" será escenariode diferentes
intervencionesartísticas:Música.poesia,graffiti.

¿De qué van este año?
Así como el año pasadofue

teatro....

el conflicto,este año hemos

En definitiva,comodijo un famosoy polilacéticoprócer

escog¡doel dialogoen sus

de la patria:Estamostrabajandoen ello.asi que id
calentandomotoresporqueesteaño se prometemuy

diversasconcepcionescomo

sabroso.
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TAREAS

RESPONSABLES

. Asignaturade Cooperación
Tecnológica
para
de
el
Desarrollo
Rosa
María
Antuña
Universidad
Nuño
Oviedo
Tlfno:699885730 rosantunl@hotmail.com¡ ProyectosFin de Canera
r CamDañasensibilización
en los Campus

. Gestiónfederal
ISF AlvaroGarcíaSampedro
Federación
. Vocalíade Incidencia
Tlfno:984295 735 agsampedro@telecable.es
en el NodoNorte
Proyecto
PatriciaRoldánCuenya
. Gestióndel cierre del proyecto
El Sahara Tlfno:658 352 686 prcuenya@hotmail.com
. Gestiónde la ejecución,
y
Proyecto
Benjamín
Menéndez
Otero
seguimiento
Camerun Tlfno:620 1Bg449benja_arise@hotmail.com justificación
del proyecto
. Vocalíade sensibilización
Coordinadora AguedaPrietoAnanz
.
en ConsejoSectorial
de
Asturias
Tlfno:985374 496 aguedaprieto@telecable.es Participación
Cooperación
de Giión
o Participaciónde la asociaciónen Les Otres

LOCP

ÁguedaPrietoAnanz
Cares del Planeta.
. Trabajoen red con otros movimientos
Tlfno:9fi7 4 496 aguedaprieto@telecable.es
sociales
Pre,éidente:lbán Novo Loureiro
Tlffo:677783110
ibannovo@yahoo.es

ISFAsturias

ViCepresidente:
BelénGar¿ónSúcar
.
Tlfnó¡649596.501 vlnd@hotmail.com
.
Tesorerol-Gúíl
IermoJiménezTreviño
.
Tlfno:676BBg118 bienporwilly@hotmail.com
.
.
.

Secretario:Femando Canga Moreno
Tlfno: 620 223901 fercanga@isiion.com

Secretaría
Técnica:RobertoGarcíaCampos
TlfnoOficina:985 182439 robertoisf@yahoo.es

Coordinacióngeneralde la asociación
Secretaríatécnica
Tesorería
Publicaciones
Páginaweb
Gestiónlista de correo

La Fueya: Roxana LeísVidal
Tlfno:985568276
rvidal@telecable.es

Sábadol Abril de 2.006
JIJNTA MENSUAL DE COORDINACIÓN
IIORA:11:00A.M .
TALLER: BUSCANDOAGUA EN EL SAHARA
HORA: 17:P.M.

Domingo2 Abril de 2.006
REUNIÓN EN COORDINACIÓN PROYECTO SAHARA.
HORA: 11:30A.M.

CO]\SEYTTDE LA MOCEDA
AVDA. MANI'EL LLANEZA
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