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QUIÉNES SOMOS

QUÉ HACEMOS

DELEGACION AYUDA EN ACCIÓN ASTURIAS
c/ Cimadevilla nº 15, Esc A, 2º E. 33003 Oviedo.
985 214 725 / 606 953 989
informacion.asturias@ayudaenaccion.org
facebook.com/ayudaenaccion.asturias

ÁMBITO EDUCATIVO

COORDINACIÓN
Elena Rúa Arruñada – erua@ayudaenaccion.org

Programa educativo Ahora Toca…: 10 centros de toda Asturias participan
durante el curso escolar en nuestro programa de educación en valores.
Semana Mundial por la Educación: Impulsada por la CME bajo el lema
“Yo voto por la Educación, ¿Y tú?”; el acto central de Asturias fue en Pola
de Somiedo el 21 de abril, donde se reunieron más de 100 personas.
Colaboración con Valnalón y su proyecto Jóvenes Emprendedores
Sociales (JES): Vínculo solidario entre el C.P Pablo Iglesias de Soto de
Ribera y la escuela Unidad Educativa San Patricio en Chillogallo (Ecuador),
que incluye el apoyo a la biblioteca de este colegio ecuatoriano para mejorar
las condiciones de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad en la ciudad de Quito.

Colaboradores:
2.885

PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA
EN ESPAÑA - ASTURIAS
Nº de centros educativos que participan en el programa:
2 colegios (Oviedo).

Grupos de Voluntariado:
Oviedo y Gijón

Población beneficiaria: 398 niños y niñas (ayudas directas)
y 427 personas (beneficiarias programa).

Otros Colaboradores:

Becas y necesidades básicas: alimentación (43 %), material
didáctico y libros de texto (8 %), refuerzo educativo (44 %),
apoyo a excursiones y ocio educativo (5 %).

• Instituciones públicas: Ayuntamiento de Oviedo y
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
• Empresas: Valnalón, Clínica Baviera, Fundación Alimerka,
Divertia Gijón y Opticalia.

Proyecto GEN10S: 85 estudiantes - 11 docentes.
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EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES
MAYO

JUNIO

Día Mundial del Comercio Justo (9 mayo – Bimenes)
En coordinación con la red de ONGD de la región y en la estación de
RENFE de Oviedo, llevamos a cabo el programa “Estaciones abiertas”,
en colaboración con la Coordinadora estatal de Comercio Justo
(CECJ) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

2015

Jornadas de FEAPS (4 y 5 de junio – Llanera)
“Rompiendo mitos sobre la exclusión social”:
encuentro para compartir experiencias llevadas a
cabo desde la intervención regional y la cooperación
de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

NOVIEMBRE

Evento FIMP Education
(4 y 5 de noviembre –
Oviedo) Encuentro de
educadores, estudiantes
y familias trabajando
juntas para construir
una nueva educación.

Dinamización
documental Camino a
la escuela (4 noviembre
– Oviedo) Actividad de
motivación y proyección
del documental,
en colaboración con
Ayuntamiento de Oviedo,
en el que participaron
798 alumnos/as de
11 centros educativos.

Asturias Compromiso Solidario (anual) Colaboración en este
programa de la Agencia Asturiana de cooperación al Desarrollo, la
Federación Asturiana de Concejos (FACC) y la Coordinadora de ONGD de
Asturias (CODOPA), centrado en la sensibilización en torno a los derechos
de las mujeres, con el que estuvimos en las localidades de Candás,
Sariego, San Martin de Oscos, Arriondas, Pravia, Soto del Barco, Cornellana,
Salas, Mieres, La Espina, Navelgas, Piedras Blancas, Navia y El Franco.

TRABAJO EN RED
Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA): Apoyo de iniciativas como
La Folixa pola Paz y exposición sobre revisión de los ODM.

VOLUNTARIADO A TERRENO
• Voluntariado a terreno: La colaboración con el programa “Universitarios
Cooperantes” que lideran la Universidad de Oviedo, Cáritas y la Agencia
Asturiana de Cooperación, permitió a una voluntaria universitaria, Covadonga
Rodríguez Juan, a visitar nuestra área de desarrollo de Naranjito, en Cutervo
(Perú), para apoyar el proyecto educativo “Voluntariado en tecnologías
informáticas a niños y niñas de las instituciones educativas”.
• Voluntariado corporativo: Los empleados y empleadas de Clínica Baviera en
Asturias realizaron revisiones de salud visual a más de 40 menores en riesgo de
exclusión; e igualmente Visionlab apoyó a alumnado donando gafas graduadas.
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FONDOS RECAUDADOS
Y APLICADOS

Entidad

Proyecto

Líneas de trabajo

País

Importe

Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento de la Soberanía
y Seguridad alimentaria nutricional
con enfoque de derechos y
género, en las comunidades de
los municipios de San Ignacio
y La Palma, en Chalatenango.

· Condiciones de vida
saludables (soberanía y
seguridad alimentaria)

El Salvador

Ayuntamiento de Oviedo

Fortalecimiento de la cadena
productiva del maní con enfoque
en género de las comunidades
de Santa Ana, Santa Rosa y
San Joaquín. II etapa”, en el
distrito de Suyo (Ayabaca, Piura).

· Condiciones de vida
saludables (soberanía y
seguridad alimentaria)

Perú

10.000 €

Fundación Alimerka
(privada)

Derecho a la alimentación
suficiente y equilibrada de 120
menores a través del proyecto
“Alimentación saludable en favor del
desarrollo integral de niñas, niños
y adolescentes en el Callao”.

· Condiciones de vida
saludables (derecho
a la alimentación)

Perú

6.805,22 €

Divertia Gijón y Opticalia
(privada)

Campaña “Gafas Sol-idarias”,
a través de la venta de gafas de
sol en las oficinas de InfoGijón ,
donadas por Opticalia para apoyar
a la infancia asturiana en riesgo
de pobreza y exclusión social.

· Condiciones de vida saludables
· Educación
· Desarrollo económico local

España

95.914,91 €

2.040 €

AGRADECIMIENTOS
Desde la delegación de Asturias
queremos dar las gracias a todas
las personas, empresas y entidades
que contribuyen con su esfuerzo
y sus aportaciones al desarrollo
de nuestro trabajo y de nuestra
labor social.
Entidades públicas:
Administración de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), Agencia
Asturiana de Cooperación al
Desarrollo, Ayuntamiento de
Oviedo, Coordinadora de ONGD del
Principado de Asturias (CODOPA),
Coordinadora Estatal de Comercio
Justo (CECJ), Federación Asturiana
de Concejos (FACC), Mancomunidad
Comarca de la Sidra – Proyecto
Comarca en Sur– AIOM y Valnalón.

Administraciones públicas de:
Vega de Sariego, Nava, El Franco,
Candás, Piedras Blancas,
Cornellana, Salas, Pravia, Mieres,
Bimenes, Villaviciosa, Santa Eulalia
de Cabranes, Colunga, Arriondas,
San Martin de Oscos, Soto del
Barco, Navelgas, La Espina y Pola
de Somiedo.
Entidades privadas:
Clínica Baviera, Divertia Gijón,
Fundación Alimerka, Opticalia
y VisionLab.
Instituciones académicas:
Escuela Campesina de Educación y
Salud (ESCAES), Unidad Educativa
San Patricio (UESPA) y Universidad
de Oviedo.
Otros: Grupos de voluntariado
de Oviedo y Gijón y Red de
Voluntariado del Oriente El Prial.

