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1998-MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ASF-GALICIA

El día 30 de Enero de 1998 se celebró la Asamblea Territorial Ordinaria en la que
se eligió la siguiente Junta Territorial:

Presidenta: Cristina Nieto Peñamaría
Tesorera: Susana Rodríguez Alemparte
Secretaria: Karme García González

Contactos con otras Asociaciones

Febrero: S o l i c i t a m o s  formar parte de la Plataforma Coruñesa de
Voluntariado, que engloba a numerosas Asociaciones de la ciudad.

Marzo: S o m o s  admitidos dentro de la Plataforma Coruñesa de Voluntariado,
en principio como observadores durante un periodo de 6 meses.

Abril:

Mayo:

Isabel Peña, de la Oficina de Acción Solidaria entra en contacto
con nosotros, proponiéndonos colaborar en algunos de sus proyectos.

Los miembros d e  Solidaridade Médica Galega n o s  proponen
colaborar en algunos de sus proyectos sanitarios en Perú. Po r  el
momento estamos a la espera de que nos detallen cual sería nuestra
participación concreta.

Entramos en contacto con la Coordinadora Galega de ONG's con sede
en Santiago. Desde entonces asistimos a  todas sus reuniones y
seguimos con los trámites para ser admitidos.

Julio: P r e s e n t a c i ó n  d e  ASF-  Galicia a  los  miembros d e  l a  Junta d e  l a
Subdelegación de Vigo del COAG, al que solicitamos ayuda económica
para el Proyecto de Guatemala. Ellos se plantean donamos el 0,7% de su
presupuesto anual.

Octubre: P r e s e n t a c i ó n  de ASF- Galicia en el Colegio de Arquitectos de Asturias- Sede
Xixon, l o s  cuales n o s  habían solicitado información p a r a  c rea r  l a
Demarcación de ASF- Asturias.

Noviembre: L a  Asociación Portuguesa encargada del Proyecto Nacional de Lucha Contra
la Pobreza envía a dos de sus miembros a Galicia para informar a ASF-
Galicia de sus trabajos y proponer la colaboración con su Asociación en lo
referente a la rehabilitación de viviendas marginales de la región del Norte.
Se les plantea que ese proyecto sirva de empuje para la creación de ASF-
Portugal.

Reunión con L. Fernanda Sebastián- Coordinadora de ASF- España para
conocer el funcionamiento de la Demarcación de Galicia



Divulgación y Promoción

Mayo: E x p o s i c i ó n  "ASF-ESPAÑA.REALIZACIONES Y PROYECTOS"
E.T.S.A da Coruña. Del 29 de mayo al 29 de Junio.

Inauguración de la exposición con una conferencia informativa
sobre ASE-Galicia e inauguración del local.

Edición del 1° número del Boletín Informativo INFORMA de ASF- Galicia.

Junio: E d i c i ó n  del 2° número del INFORMA.

Julio: S t a n d  de ASF- Galicia en "A Semana da Solidaridade con Latinoamérica"
en Caldas de Reis (Pontevedra).

Octubre: E x p o s i c i ó n  "ASF-ESPAÑA.REALIZACIONES Y PROYECTOS"
Colegio de Arquitectos de Asturias - Sede de Xixón
Del 9 al 23 de Octubre.

Noviembre: Cic lo  de conferencias :"Na mesma beira A cooperación hoxe"
E.T.S. Arquitectura. A Coruña.
6,9 y 11 de Noviembre.

Prensa

Edición del 3° número del INFORMA.

"Terra", exposición de carteles del fotógrafo Sebastiao Salgado.
E.T.S. Arquitectura. A Coruña.
6,9 y 11 de Noviembre.

Lunes 6 de Julio. La Voz de Galicia: Con motivo de nuestra participación en el
Debateentre ONG's real izado en "A Semana da Solidaridade con
Latinoamérica" en Caldas de Reis (Pontevedra).

Miércoles 13 de Enero 1999: Radio Cope Coruña. Programa de solidaridad "Mais
que palabras": entrevista a ASF-Galicia



Funcionamiento del local

Enero: L a  Escuela de Arquitectura nos permite la utilización de un local dentro
del edificio de la Escuela.

Febrero: O r g a n i z a c i ó n  de un servicio de voluntarios que atenderán la
sede durante dos horas cada día.

Mayo

Junio

Surge la idea de realizar una pequeña biblioteca sobre
temas de cooperación, materiales de construcción alternativos,
viviendas sociales, etc. Comenzamos, lentamente a recopilar
textos.

El secretario de la E.T.S.A, Emilio Martín Gutiérrez realiza las gestiones
necesarias para dar de alta la linea telefónica del local y  ampliar su
cobertura al ámbito nacional e internacional. Asimismo ha encargado
un tablón de anuncios para uso exclusivo de ASF-Galicia.

Se prepara e l  montaje de  la  exposición "ASF-E. Realizaciones y
Proyectos"

Coincidiendo c o n  e l  comienzo d e  l a  exposición, inauguramos
oficialmente el local.

Se intensifican las llamadas al local desde todos los puntos de España
para pedir más información sobre los Campos de Traballo. Se prepara
un dossier de información ampliada sobre los campos, se envían por
carta y se archivan ias inscripciones recibidas.

Octubre: S e  reorganizan l o s  g rupos  d e  voluntarios d e l  loca l ,  q u e  func ionan
admirablemente y  han permitido con la  ordenación de l  mobiliario, l a
actualización d e l  tablón d e  anuncios, e l  archivo y  control d e  l a
correspondencia y de las llamadas que el local se convirtiera en un punto
de referencia activo y de reunión de ASF- Galicia.

Noviembre: S e  crea u n  grupo encargado d e  recopilar artículos d e  periódico
relacionados con nuestros variados intereses y  poder disponer de una
catalogación por países de las noticias actuales para no olvidar cómo va
el mundo.

Diciembre: Ampl iac ión de los fondos bibliográficos y organización de un sistema de
préstamo de libros de nuestra propia biblioteca.

Ramiro pone en marcha el ordenador del local
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Proyectos

Enero
Febrero

Se realizan distintos desplazamientos al lugar durante los cuales se recaba
información para e l  proyecto (medición d e  l a  parcela y  edificaciones y
levantamiento de croquis).

Marzo
Se realiza un anteproyecto de la propuesta interviniendo en la casa principal.
Se solicita la subvención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de programas de cooperación y voluntariado sociales.

Abril

Mayo

Junio
Debido a la hospitalización de la Presidenta y Coordinadora del Proyecto de la
Asociación Borboia hasta septiembre se decide, con la aprobación de la sede
central de  ASF-E, paralizar el proyecto y  consecuentemente el Campo de
Traballo previsto para el verano 98.

Diciembre

Hogar de integración para niños en O incio. Lugo

La Asociación Borboia presenta e l  anteproyecto de la casa principal a  la
Consellerla de Familia con el fin de que cumpla los requisitos de "casa de
acogida de menores" y consiga las subvenciones a tales efectos.

Del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales solicitan completar la información
enviada en la solicitud del 30 de Marzo. Debido a las dificultades existentes
para conseguir el documento acreditativo de que se dispone de titularidad
suficiente sobre el inmueble se tuvo que revocar dicha solicitud.

La Asociación Borboia retoma e l  Proyecto. S e  pone en  contacto con e l
encargado del Proyecto Leader en Lugo que propone una subvención de un
35-50% para la rehabilitación de  la  casa. ASF- Galicia se  compromete a
desarrollar e l  Proyecto arquitectónico una vez  aclarado e l  tema d e  l a
titularidad de la tierra.



Marzo

Julio

Abril

Hogar para niños de la calle en la aldea de Aguacaliente en Guatemala

Enrique B a r a h o n a  Ornazabal, desplazado d e  l a  D T  d e  Valencia e n
Guatemala, recaba información sobre la contraparte Fundaniños- Fundación
Los Niños de Guatemala- y  se pone en contacto con ellos para concretar la
colaboración de ASE-E en la construcción de un hogar para alojar a niños
abandonados.
Desde A  Coruña, después d e  múltiples intentos, conseguimos p o r  f in
contactar directamente con la contraparte.
La contraparte, Fundaniños, nos envía toda la  información solicitada y  se
muestra muy agradecida por nuestro interés en colaborar por los niños de
Guatemala.

Continúa el intercambio de información y, por fin, se reciben los Estatutos de
la Fundación (documento fundamental para que  e l  proyecto pueda se r
aprobado en el Comité de Iniciativas)

Junio
El Proyecto es aprobado en la reunión del Comité de Iniciativas celebrada el
12 de junio en Madrid

Se recibe más información d e  la  contraparte necesaria para elaborar e l
dossier de cofinanciación y poder presentar el proyecto a las subvenciones
convocadas por distintos organismos de la Comunidad Autónoma.

Se solicita una ayuda dentro de la convocatoria de la Xunta para "Axudas a
Organizacións Non Gubernamentais de Cooperación ó Desenvolvemento"

Se solicita una ayuda al Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade dentro
del "Financiamento de programas de cooperación ó  desenvolvemento e  á
solidariedade"

Septiembre
Nos conceden la subvención solicitada a la Xunta por un importe de 3.000.000
de ptas.

Noviembre
Se solicita una ayuda económica a  algunas delegaciones del COAG para
poder completar el presupuesto del Hogar para Niños

Diciembre
Nos conceden la subvención solicitada al Fondo Galego de Cooperación por
un importe de 2.336.565 ptas.

Las delegaciones de Pontevedra, Lugo, A Coruña y Santiago nos conceden
una ayuda para colaborar en la construcción del Proyecto.
Las bases de la convocatoria de la Xunta exigen que el comienzo de las obras
sea antes de Marzo_ Decidimos pedir una prórroga hasta junio y  fijar en
verano el comienzo de las mismas.



Abril

Mayo

Junio

Proyecto de salubridad en La Jeringa, San Cristóbal, R.D.

ASF- Madrid nos envía información sobre el Proyecto de Salubridad en La
Jeringa, San Cristóbal, R.D. Se proponen realizar este verano una primera
fase del proyecto consistente en un estudio sobre la situación sanitaria y
ambiental de los barrios de La Jeringa, Las Flores, La Piscina y Zona Verde
del municipio de San Cristóbal.

Colegio Oficial de Arquitectos de Pontevedra se interesa en colaborar con
ASF-Galicia f inanciando a  a l g ú n  arquitecto d e  Pontevedra e n  s u
desplazamiento a San Cristóbal para trabajar en el Proyecto de salubridad. La
Presidenta de la Comisión de Cultura comenta la posibilidad de financiar la
mitad del viaje a algún miembro de ASF-G en caso de que no se presente
ningún arquitecto de Pontevedra.

Convencemos a Marcial Muñoz, miembro de ASF-Galicia, para desplazarse a
la R.D. este verano.

E.T.S.A. concede una ayuda para sufragar los gastos del viaje.

Marcial asiste en Madrid a una reunión convocada por ASF-Madrid y la ACP
(Asamblea para la Cooperación y la Paz) que actúa como contraparte en este
Proyecto.

En l a  reunión del  C I  s e  comentan ciertos problemas de  coordinación y
organización detectados en el proyecto de La Jeringa, República Dominicana.

El Presidente del COA Pontevedra se niega a concedernos la ayuda de apoyo
para el viaje de un miembro de ASF-G alegando que ya nos conceden cada
año una ayuda importante para un proyecto determinado.

Se solicita ayuda económica para e l  desplazamiento a  los Colegios d e
Arquitectos y Diputaciones de las 4 provincias gallegas.

Finalmente la  Delegación de A Coruña del COAG nos concede la ayuda
pedida de 200.000 ptas. para financiar el viaje a  la República Dominicana
¡Buen Viaje¡

Julio
Agosto

Un grupo de estudiantes de las Demarcaciones de Madrid y Barcelona, con la
coordinación de dos arquitectos y una aparejadora realizan un estudio de la
situación actual de los barrios de La Jeringa, Zona Verde, Las Flores y algunos
bateyes.

Diciembre
En el Comité de Iniciativas, la Demarcación de Madrid propone crear un grupo de
trabajo para continuir con el desarrollo del Proyecto de salubridad a partir de los
estudios realizados este verano y actualizándolos después del arrase provocado
por el huracán Georges a-s0 paso por la República Dominicana.



Centro de la Mujer Nicolasina. Chosica. Perú.

Octubre
De nuevo desde la  DT de  Madrid nos proponen participar en uno de  sus
Proyectos. Mient ras e l l o s  real izan u n  cen t ro  comunal  n o s  proponen
responsabilizarnos d e  u n  centro para la  mujer en  e l  mismo barrio d e  s u
actuación.

Ernesto Cid s e  compromete a  l levar este Proyecto con  l a  ayuda d e  l a
Demarcación de Madrid.

Noviembre
ASF- Perú colabora e n  l a  elaboración del  Proyecto que s e  presentará a
financiación en España.

Enero 99
El responsable de los proyectos en Perú, perteneciente a la Demarcación de
Madrid, se desplaza al país para coordinar y supervisar los proyectos en marcha.

Infraestructura de Hábitat y Apoyo a la Produccion Agrícola a Damnificados
del Huracán "Mach". En Comunidades Rurales del Municipio de El Sauce.

Nicaragua

Enero 99
Consideramos q u e  con tamos c o n  l a  infraestructura necesar ia  p a r a
responsabilizarnos de nuevos Proyectos por lo que se solicitan a  la central de
ASF-E.

Nos envían en  seguida un extracto de uno de  los proyectos recibidos d e
Nicaragua dentro del programa de reconstrucción en zonas afectadas por el
Mitch.

Karme, Sonia y Fernando se responsabilizan inmediatamente del Proyecto y se
ponen manos a la obra a preparar el formulario de identificación del Proyecto
para presentar en el C.I. del día 5 de Febrero. iAnimo¡


