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¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ HACEMOS?

DELEGACIÓN 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

COORDINACIÓN
Elena Rúa Arruñada – erua@ayudaenaccion.org

ÁMBITO EDUCATIVO

Programa educativo EducAcción: Participaron activamente nueve 
centros educativos de toda Asturias en acciones de sensibilización 
en torno a temáticas de educación en valores como los derechos de 
la infancia y la adolescencia, el derecho a la paz y la resolución pacífica 
de conflictos o el derecho a la educación con la Campaña Mundial 
por la Educación bajo el lema “Pido la palabra por la educación”. 

Colaboración con Valnalón y su proyecto Jóvenes Emprendedores 
Sociales (JES): Vínculo solidario entre los colegios Pablo Iglesias de 
Soto de Ribera y el colegio La Asunción de Gijón y el centro escolar 
El Rodeo / Comité de Vínculos Solidarios en el Municipio de El Congo, 
Departamento de Santa Ana, El Salvador. Proyecto “Construyendo nuestra 
escuela segura”. Participación desde Asturias en la feria de cooperativas 
escolares y en el encuentro de todos los centros JES a nivel regional.

Colaboradores:
2.757 socios/as y 14 colectivos (empresas, centros educativos, etc.)

Otros Colaboradores:
• Instituciones públicas: Agencia Asturiana de Cooperación 

al Desarrollo, Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y Ayuntamiento de Oviedo.

• Instituciones privadas: Fundación EDP, Fundación AMA, 
Valnalón, Ricoh, Divertia Gijón, Google y FNAC Intu Asturias. 

Grupos de Voluntariado:
Oviedo y Gijón
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AQUÍ TAMBIÉN, PROGRAMA DE APOYO  
A LA INFANCIA EN ESPAÑA – ASTURIAS

Nº de centros educativos que participan en el programa: 
9 centros educativos (7 CEIP – 1 CPI – 1 IES), ubicados en 
los municipios de Oviedo, Villaviciosa y Ribera de Arriba.

Proyecto GEN10S: 
Formados 512 estudiantes y 15 docentes.

Población beneficiaria: 
785 niños, niñas y adolescentes y 68 personas adultas.

FEBRERO

Programa educativo en colegio 
Jaime Borrás de Oviedo con 
temática derecho a la paz para 
alumnado y nutrición saludable 
para familias y en IES Río Trubia 
con alumnado módulo integración 
social con propuesta de proyecto 
social de intervención. 

ENERO

Programa educativo en colegios 
Salvador Vega Barros de 
Sariego y en colegio Villafría 
de Oviedo con temáticas de 
derechos de la infancia, derecho 
al agua y derecho a la paz.

2017

EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES

CAMPAÑAS, EVENTOS 
Y ACTIVIDADES

Club GEN10S Oviedo: 
90 estudiantes.

Inversión: 
86.629,21 €

Condiciones de vida saludables: 158 niños y niñas 
reciben ayudas de alimentación o participan en 
talleres de alimentación y hábitos saludables. 

Inclusión educativa: 460 niños y niñas reciben becas de 
material escolar y libros de texto, actividades extraescolares, 
refuerzo educativo, excursiones o campamentos de verano.



06 07

Programa educativo en colegio 
Jesús Álvarez Valdés de 
La Caridad con Campaña Mundial 
por la Educación; Yinkana SAME. 

Programa educativo en colegio 
Jaime Borrás y en colegio San Pedro 
de los Arcos de Oviedo con temáticas 
de interculturalidad y Día Mundial 
contra la Discriminación.

Campañas, eventos y actividades

MARZO
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2017
ABRIL

MAYO

Día Mundial del Comercio Justo  
(27 mayo – Llanera)
“Somos rebeldes con causa, 
somos comercio justo ¿Y tú?”.

Formación al profesorado 
“Fundamentos de la programación 
con scratch” en colaboración 
con el CPR de Oviedo.

Scratch Day Asturias (13 mayo)
“Imagina, programa, comparte”, este 
evento acogió a 8 comunidades educativas 
de la región, con más de 140 escolares, 
donde disfrutaron de una jornada lúdico 
formativa en la que intercambiaron sus 
proyectos de programación con Scratch 
y pudieron recibir formación en impresión 
3D. Estuvieron niños y niñas de nuestros 
colegios Aquí también presentando su 
trabajo en torno a robótica, que llevan a 
cabo gracias al proyecto que apoyamos.
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VOLUNTARIADO A TERRENO Y CORPORATIVO

• Colaboración con el programa Juventud Asturiana Cooperante 
promovido por la Agencia Asturiana de Cooperación : Viajó una 
persona voluntaria, Ines González Aparicio, a nuestra área de desarrollo 
de Azurduy (Bolivia) para apoyar el proyecto “Educación productiva e 
inclusiva en el marco del derecho a la educación”, cuya finalidad es la 
mejora de la calidad educativa en los Municipios de Tarvita y Azurduy por 
medio de intervenciones estratégicas en educación regular, alternativa 
y permanente bajo los postulados de una educación con enfoque 
productivo y seguridad alimentaria para el desarrollo territorial.

• Los empleados y empleadas de Ricoh en Asturias realizaron 
acciones de recaudación para lograr la donación de una impresora 
3D a una comunidad educativa con la que colabora Ayuda en Acción 
e impartieron sesiones formativas al profesorado para dar a conocer 
cómo usarla a nivel técnico y a nivel práctico sobre aplicaciones 
posibles como herramienta pedagógica desde el ámbito curricular.

TRABAJO EN RED

• Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA)

• EAPN-AS. Red europea de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social en Asturias

• Consejo de Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra

2017
JUNIO

Mercado del Mundo en Grado 
(11 junio)
Como cada año, nos sumamos a 
esta iniciativa junto a otras ONG de 
la región, para difundir nuestra labor, 
acercar el comercio justo y visibilizar 
la importancia de la cooperación 
y la educación para el desarrollo.

NOVIEMBRE

Fair Saturday en colaboración con FNAC 
Asturias (25 noviembre – Oviedo)
En esta jornada pudimos presentar nuestra 
campaña Candidatos a la pobreza sobre 
pobreza infantil en España y contar nuestro 
trabajo en el programa Aquí también en Asturias.

Programa educativo en 
IES Peñamayor de Nava 
con temática de derecho 
a la alimentación y 
consumo responsable.
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Entidad Proyecto PaísLíneas de trabajo Importe

Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo
(pública)

Innovo y cambio: modelo 
educativo inclusivo y con 
perspectiva de género para 
niñas y niños de El Salvador.

Educación y Vínculos Solidarios 
(Protección y promoción de 
los derechos de la infancia y 
fortalecimiento comunitario)

El Salvador 93.500 €

Ayuntamiento de Oviedo
(pública)

Iluminando el futuro: alumbrado 
público y saneamiento en 
contexto post emergencia. 
Cura Mori – Piura – Perú.

Resiliencia y emergencias Perú 30.000 €

Fundación AMA 
(privada)

Programa comedores 
sociales Fundación AMA.

Educación y Condiciones 
de vida saludables

España 5.000 €

Fundación EDP 
(privada)

Creando oportunidades 
para contribuir a la equidad 
y calidad educativa de la 
población escolar de Oviedo.

Educación España 24.280€

Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias 
(pública)

Innovación socioeducativa para el 
logro de la igualdad de oportunidades 
de la infancia, adolescencia y familias 
en situación de pobreza y riesgo 
de exclusión social en Asturias.

Educación España 23.040,56 €

Divertia Gijón 
(privada)

Campaña a través de la venta de 
mochilas solidarias en las oficinas 
de InfoGijón para apoyar el 
programa Aquí también que atiende 
a la infancia asturiana en riesgo 
de pobreza y exclusión social.

Educación España 612 €

EMPRESAS E INSTITUCIONES  
PÚBLICAS COLABORADORAS

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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Entidades públicas:
Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo; Consejería de 
servicios y derechos sociales del 
Principado de Asturias; Universidad 
de Oviedo; Ayuntamientos de 
Oviedo, Nava, Llanera, Avilés y 
Grado; Centro del profesorado y 
recursos de Oviedo – CPR Oviedo; 
Coordinadora de ONGD del 
Principado de Asturias (CODOPA); 
Red EAPN-AS; Mancomunidad 
Comarca de la Sidra – Proyecto 
Comarca en Sur – AIOM; Valnalón.

Administraciones públicas  
de centros educativos: 
C.P. Jesús Alvarez Valdés de 
La Caridad; C.P. San Lázaro –  
Escuelas Blancas; C.P. San Pedro 
de los Arcos / C. P. Maestro Jaime 
Borrás; C.P. Villafría de Otero; 
C.P. Germán Fernández Ramos; 
Colegio Corredoria I y el I.E.S. Pérez 
de Ayala todos ellos de Oviedo; 
Colegio San Rafael, Colegio 
Maliayo y el I.E.S. Víctor García 
de la Concha, de Villaviciosa; 
Colegio Pablo Iglesias de Soto 
de Ribera; Colegio La Asunción 
de Gijón; I.E.S. Peñamayor de 
Nava; C.P. Salvador Vega Berros 
de Sariego; I.E.S. Trubia.

Entidades privadas:
Fundación EDP; Fundación Google; 
Fundación AMA; Ricoh; Divertia 
Gijón; FNAC Intu Asturias.

Otros: 
Grupos de voluntariado de Oviedo 
y Gijón; Programas Nacionales 
de Ayuda en Acción en Perú, 
El Salvador, Bolivia; ACCEM; Jóvenes 
Inventores; Fundación Google.

AGRADECIMIENTOS


