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LA FEDERACIÓN 

 

1. Punto informativo a la ciudadanía 

 
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha mantenido un Punto informativo sobre las ONGD aragonesas y 
zaragozanas y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo, en el cual hemos seguido asesorando a los 
ciudadanos sobre las diferentes formas y posibilidades de colaboración solidaria que existen. 
En el punto informativo se han realizado labores de atención personal y telefónica al público, instituciones y 
entidades. Las solicitudes de información de la ciudadanía que han sido atendidas por la oficina de la FAS han 
ascendido a 125 y las visitas a la web han tenido una media de 1.000 al mes (en total en el año 2013 ha habido 
más de 11.000 visitas).  
En Facebook se ha alcanzado un total de 717 seguidores de la página de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (200 más que en el año 2012).  
En Twitter, a final de 2013 alcanzamos los 859 followers (350 más que en el año 2012) que leyeron nuestros 
1.500 tweets. 
Durante el año 2012 se ha seguido asesorando a nuevas entidades y proyectos de cooperación y codesarrollo, 
que han requerido una atención personalizada. Así, se han atendido consultas de 6 entidades en relación a 
gestión, proyectos, marco legal o sobre gestión de proyectos de voluntariado local y en el Sur. 
 
 

2. Plan de formación 

 
En 2013 hemos realizado 4 cursos de formación: 
 
- Fondos de la UE. ¿Cómo acceder? (Nivel básico). Curso online realizado en colaboración con la Coordinadora 
de ONGD-España. Del 19 de junio al 10 de julio. 20 horas. Participación de 16 personas de 12 ONGD.  
 
- Nuevas herramientas de la comunicación 2.0. Realizado el 16 y 18 de septiembre. 10 horas. Participación de 
22 personas de 22 ONGD. 
 
- Fondos de la UE. Nivel avanzado. Trabajar con EuropeAid. Gestión de contratos. Realizado el 25 y 26 de 
noviembre. 12 horas. Participación de 19 personas de 15 entidades. 
 
- Enfoque de Género y Derechos Humanos en Cooperación al Desarrollo. Realizado el 13 y 14 de diciembre. 
12 horas. Participación de 7 personas de 7 entidades. 
 
Las y los participantes de los cursos han evaluado los mismos como útiles con calificaciones de entre 4 y 5 
sobre un máximo de 5. En la mitad de los cursos ha habido lista de espera. 
 



3. ¿Dónde participa la FAS?  

 

 
CONSEJO ARAGONÉS DE COOPERACIÓN. 

 

COMITÉ AUTONÓMICO DE EMERGENCIAS ARAGÓN.  

 

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

 

ALIANZA ARAGONESA CONTRA LA POBREZA. 

 

COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO - ESPAÑA. 

 AFRICagua. 

 

MERCADO SOCIAL ARAGÓN. SURALIA, el espacio de Comercio Justo de la 
FAS, forma parte de este proyecto. 

 

PLATAFORMA ARAGONESA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL. 

  

 

COOP57 ARAGÓN. La FAS es socia colaboradora desde febrero de 2012. 

  
 

 

CUMBRE SOCIAL ARAGONESA. La FAS forma parte de la Cumbre desde 
septiembre de 2012. 

  

 

MAREA NARANJA ARAGÓN. La FAS colabora con Marea Naranja Aragón 
desde octubre de 2012. 

  

 

MOVIMIENTO 15M ZARAGOZA. La FAS forma parte del Movimiento 
desde diciembre de 2012. 

  

 
MAREA CIUDADANA ZARAGOZA. Desde febrero de 2013. 

  

 
PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL. Desde 2012. 



4. Incidencia política y movilizaciones 

 
- Reuniones institucionales (tanto contactos normalizados como dentro de actuaciones en defensa de la 
cooperación descentralizada). Hemos mantenido relaciones con grupos parlamentarios presentes en Cortes, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza y con el Gobierno de Aragón, a nivel 
institucional, técnico y político. 
 
- Aportes al Plan Anual de la Cooperación aragonesa 2013. Y a los términos de referencia de la evaluación del 
Plan Director 2008-2011. 
 
- Seminario de Comercio Justo en las compras públicas, 29 de mayo. Seminario con representantes de la 
Administración y los partidos políticos para incidir en la necesidad de que la Administración aragonesa apoye 
el Comercio Justo a través de una compra pública ética. 
 
- Lanzamos un manifiesto de apoyo a la resistencia turca y condena la brutalidad policial en Turquía, 4 de junio 
 
- Ratificación del Pacto contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza por el Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza. El 29 de noviembre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la moción conjunta 
presentada por PSOE, CHA e IU, para ratificar el Pacto contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza 
firmado en 2007 los 5 partidos y la FAS en representación de la Alianza Aragonesa contra la Pobreza.  
Aunque desde la FAS se intentó que la moción fuera conjunta, y se ratificara por unanimidad, al final se 
aprobó por 16 votos a favor y 15 abstenciones.  
 
- Este año nos ha preocupado y ocupado la reforma de la Administración Local emprendida por el Gobierno 
central y la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Entre otras 
acciones nos hemos coordinado con otros colectivos afectados por la reforma para intentar realizar acciones 
conjuntas de oposición. Difundimos y asistimos a concentraciones contra el Proyecto de Ley. Hemos 
transmitido argumentos a favor de la cooperación descentralizada entre los partidos políticos contrarios a esta 
reforma, a nivel local y autonómico. También a nivel estatal hemos apoyado las acciones lideradas por la Red 
de Coordinadoras Autonómicas en contra de esta reforma y para poner en valor la cooperación 
descentralizada y local. 
 
- Hemos participado en diversos Grupos de trabajo con la Administración, el de la Estrategia aragonesa de 
Educación para el Desarrollo, el de empresas y cooperación y el de subvenciones de la DGA. Aunque en alguno 
de estos grupos el ritmo de trabajo ha sido más lento del que hubiéramos deseado. 
 
 

5. Apoyo a otras entidades en incidencia política y movilizaciones 

 

• Apoyamos la manifestación Stop Desahucios Zaragoza. “Por el derecho a la vivienda”, 16 de febrero. 
• Apoyamos la manifestación de Marea Ciudadana Zaragoza. “Por la democracia, por la libertad y los 

derechos sociales.  No al golpe de estado financiero.  No debemos, no pagamos”, 23 de febrero. 

• Apoyamos la manifestación de la Cumbre Social "Contra el paro y por la regeneración de la 
democracia", 10 de marzo. 

• Dentro de la campaña "Salvemos la Hospitalidad" apoyamos la propuesta de moción que se 
presentará en los plenos de las corporaciones locales, pidiendo modificar la redacción del artículo 



318b del borrador de código penal que está trabajando el Gobierno (penalización de la ayuda 
desinteresada y solidaria a personas sin papeles). 

• Firmamos el escrito al Justicia de Aragón que denuncia de la precaria situación de los menores con 
problemas de salud mental ante el cierre del centro Los Olivos (Centro de acogimiento residencial 
especial), promovida por sus trabajadores. 

• Lectura de texto con Marea Naranja en defensa de los servicios sociales y la cooperación en el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza, 26 de abril. 

• Apoyamos la manifestación “No es una crisis, es el sistema. ¿lo cambiamos?”, del Movimiento 15 M 
Zaragoza, 12 de mayo. 

• Compartimos una mesa informativa de la FAS con el Feeding Zgz en la Feria de Ideas de Marea 
Ciudadana, 18 y 19 de mayo. 

• Apoyamos la manifestación “Pueblos Unidos contra la Troika. Contra la represión, delegado dimisión”, 
de Marea Ciudadana, 1 de junio. 

• Apoyamos en la organización la Jornada de Debate “La Administración local que queremos” y la 
Concentración “abraza tus servicios locales”, convocada por Marea Naranja, 11 de junio.  

• Apoyamos el manifiesto y la movilización "Jaque a la mafia", de Marea Ciudadana, 28 de septiembre. 
• Nos adherimos al escrito al Justicia de Aragón de la Plataforma Salud Universal para que interceda 

ante las AAPP competentes para que garanticen el acceso universal a la Sanidad, 11 de noviembre. 
 
 

6. Organización interna 

 
En 2013 la FAS tuvo una Asamblea Ordinaria para aprobar la memoria económica y de actividades 2012 y el 
Plan de Trabajo y presupuesto 2013, el 20 de marzo. 
 
La FAS se organiza en Comisiones de trabajo: 
Estas Comisiones están formadas por las organizaciones miembros que realizan actividades propias de la 
respectiva Comisión.  

• Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo 
Ha habido 8 reuniones en 2013 

• Comisión de Educación 
Ha habido 6 reuniones en 2013 

• Comisión de Ayuda Humanitaria (*) 
Ha habido 1 reunión en 2013 

• Comisión de Difusión y Campañas 
Ha habido 5 reuniones en 2013  

• Comisión de Comercio Justo 
Ha habido 7 reuniones en 2013 

• Comisión de Relaciones con las Coordinadoras Autonómicas 
Ha habido 5 reuniones en 2013 

(*) Según actas. 

 
 



7. Composición 

 
En el año 2013 el número de ONGD que formamos parte de la FAS se ha quedado en 51. Las ONGD Educación 
Sin Fronteras y SETEM-Aragón se dieron de baja en enero y octubre de 2013 respectivamente. 
 
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Tuvo 10 reuniones en 2013 y está compuesta por: 
 

Junta Directiva: 
 
Presidencia:    ECODES, Chus Sanz y Olga Ara 
Vicepresidencia:  ASA, Pilar Plaza y Ricardo Álvarez 
Secretaría:    ACPP, Ceren Gergeloglu 
Tesorería:    Medicus Mundi, Carlos Pablo 
 
Vocalías: 
 
Ayuda Humanitaria:    BUSF, Paloma Muñiz (baja en diciembre) 
AOD:      Vacante. 
Comercio Justo:     Familias Unidas, Jonathan Egea 
Difusión-Campañas:    Arapaz-MPDL, Oriol Gavín 
Educación:      FISC, Isabel Funes y Ana Castrillo  
Relaciones con las Coordinadoras: Médicos del Mundo, Mª Jesús Viñales 

 
Además, hay un equipo técnico que se encarga de que en el día a día se lleven a cabo las actividades y 
decisiones que la Asamblea de la FAS formaliza: 
 

Equipo técnico: 
 
Coordinadoras Sª Técnica:    Estrelicia Izquierdo y Sonia Méndez 
Técnico Contabilidad:    Lorena Gregorio 
Coordinador Suralia:    Javier Parcero 
Técnico Suralia:      Rakel García Palacín 
Coordinador Unaquí:    Enrique Cabezudo 

 
También hay varias ONGD en la Unidad Territorial de la FAS en Huesca: 
 

Cáritas, Cruz Roja, Cruz Blanca, Entarachen Vols, Pequeño Gran Paso, Serso y Unicef.  
La coordinación de la Unidad Territorial de la FAS en Huesca recae en la Fundación Cruz Blanca y Cruz Roja. 

 



COMISIONES - Ayuda Humanitaria 

 

I- Contexto y objetivos 
La comisión de Ayuda Humanitaria ha tenido como objetivos generales en este año 2013 la difusión del 
trabajo de las ONGD en Emergencias y Acción Humanitaria, así como la continuidad y consolidación del 
Comité Autonómico de Emergencias Aragón, a través fundamentalmente de la gestión de las emergencias 
que han tenido lugar a lo largo del año. 
 

II- Actividades 
 
1.- GESTIÓN DEL COMITÉ AUTONÓMICO DE EMERGENCIAS ARAGÓN. 
 
TIFÓN HAIYAN/YOLANDA EN FILIPINAS (NOVIEMBRE 2013) 

 
El paso tifón Haiyan por Filipinas causó en el país asiático 
una tragedia de dimensiones incalculables. Se estima que la 
población afectada fue de 16 millones de personas en 9 
regiones. 
 
El tifón, bautizado con el nombre de Yolanda por las 
autoridades filipinas, destruyó entre el 70 y el 80 % de la 
población de Tacloban, capital de la provincia de Leyte, con 
una población de 220.000 personas. 
 
El tifón Yolanda ha sido calificado como “la tormenta más 
fuerte que jamás ha tocado tierra en zona habitada”. Su 
magnitud ha sido histórica, constituyendo la tormenta más 
devastadora que ha sufrido nunca Filipinas, y cualquier otra 
parte del mundo. Todo ello sin olvidar que Filipinas se 
enfrentó a las consecuencias de este tifón, encontrándose 
todavía en situación de emergencia tras el paso del 
terremoto que sufrió Bohol (que a mediados de octubre 
afectó a 3,2 millones de personas) y con menos de un año 
de diferencia desde el paso del tifón Bopha/Pablo 
(diciembre 2013), también de graves consecuencias. 
 
Las organizaciones que presentaron propuesta de actuación 
ante esta emergencia fueron: Acción Contra el Hambre, 
Fundación ADRA-Aragón, Bomberos Unidos Sin Fronteras, 

Fundación Juan Bonal, Fundación Proclade y UNICEF-Comité Aragón. 
 
Las organizaciones financiadas por el Comité de Emergencias fueron: Fundación ADRA-Aragón, Fundación 
Proclade, Bomberos Unidos Sin Fronteras y UNICEF-Comité Aragón. El total de la financiación del Comité 
ascendió a 91.500 euros. 
 



CRISIS HUMANITARIA EN SIRIA (AGOSTO 2013) 
 

© UNICEF/NYHQ2012-0200/Pirozzi 
 
El conflicto bélico en Siria que, con más de dos años de duración, forzó, según Naciones Unidas, a un tercio de 
la población -7 millones de personas- a abandonar sus hogares y  provocó más de 100.000 personas muertas, 
ha llegado a ser una de las mayores tragedias humanitarias de la historia moderna. 
 
En agosto de 2013 se registró un hito histórico vergonzoso: el número de niños y niñas sirios refugiados 
alcanzó el millón. 
 
Las organizaciones que presentaron propuesta de actuación ante esta emergencia fueron: Acción Contra el 
Hambre, ACNUR-Comité Español, Cáritas Autonómica de Aragón, Cruz Roja Española en Aragón, Médicos del 
Mundo, UNICEF-Comité Aragón y UNRWA España. 

 
Las organizaciones financiadas por el Comité de Emergencias fueron: ACNUR-Comité Español, Cáritas 
Autonómica de Aragón y UNRWA España. El total de la financiación del Comité ascendió a 120.250 euros. 
 
 
2.- MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS. 
 
En 2013 desde la FAS se ha trabajado para que esta herramienta pueda ser de utilidad tanto para ONGD y 
administraciones de la comunidad autónoma, como de información para toda la población. De esta manera la 
web sirve para visualizar, por cualquier persona interesada, los proyectos que se están apoyando desde 
Aragón en cada emergencia. 

Web de emergencias: http://www.cooperacionaragon.com/ongs/ 
 
 

III-Participantes 
 
Acción contra el Hambre (AcH), Arapaz-MPDL Aragón, Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), Cruz Roja en 
Aragón, Farmacéuticos Mundi (Farmamundi), Paz y Solidaridad y UNICEF-Comité Aragón. 
 



COMISIONES - Ayuda Oficial al Desarrollo 

 
I- Contexto y objetivos 
 
La comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo se propone como misión promover aquellas políticas públicas de 
cooperación acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo 8 de los ODM de Naciones Unidas: 
fomentar una asociación mundial para el desarrollo). 
 
El objetivo de la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo es elaborar una labor de seguimiento y control de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa y hacer públicas sus conclusiones. 
 
Las actuaciones que se realizan e impulsan desde la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo son:  
- Seguimiento del funcionamiento y evolución de los instrumentos de cooperación institucionales. 
- Seguimiento y aportaciones a la legislación de Cooperación al Desarrollo. 
- Seguimiento de la evolución de los recursos públicos destinados a la cooperación y elaboración de los 
Informes sobre cooperación descentralizada aragonesa. 
 

II- Actividades 
 
- Participación en el proceso de elaboración del Plan Anual de la Cooperación aragonesa 2013, febrero de 
2013 

 
- Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa. 

 
El Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo 
de Aragón es un informe de carácter anual 
que la FAS realiza desde el año 2002, con el fin 
de analizar la situación de la cooperación 

descentraliza aragonesa, trasladarla a la 
sociedad y sugerir mejoras a la 
Administración. 
La recogida de datos para el Informe se 
empezó en abril y, una vez analizados los 
datos, fue enviado a ONGD, instituciones, 
grupos políticos y presentado a prensa el 27 
de noviembre. 

 
 

• Presentación en Cortes de Aragón del 
Informe sobre Ayuda Oficial al 
Desarrollo aragonesa 2011, abril de 
2013. 

 

• Presentación en Huesca del Informe 
sobre Ayuda Oficial al Desarrollo 
aragonesa 2011, junio de 2013 

 

• Presentación en Zaragoza del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2012, noviembre de 
2013. 

 



- Incidencia para la ratificación en Pleno del Pacto contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza que 
firmaron en 2007 PP, PSOE, IU, CHA y PAR a petición de la Alianza contra la Pobreza y la FAS. El Pacto fue 
ratificado el día 29 de noviembre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-Participantes 
 
Amigos de SMSS, Acción Solidaria Aragonesa (ASA), Acción Social Católica, Comité de Solidaridad 
Internacionalista de Zaragoza (CSIZ), Delwende, Ecología y Desarrollo (ECODES), Haren Alde, ISCOD, Manos 
Unidas-Delegación Zaragoza y SOTERMUN. 

 



COMISIONES - Comercio Justo 

 

I- Contexto y Objetivos 

 

Nos marcamos como objetivo promocionar y divulgar los valores de Comercio Justo a toda la sociedad 
aragonesa, tanto a entidades públicas como privadas, así como a personas individuales. Esta labor se lleva a 
cabo apoyando y dando seguimiento especial al Espacio de Comercio Justo de la FAS, SURALIA, y realizando 
iniciativas que tengan una incidencia política real que contribuyan a una transformación social. 
 Consideramos clave conseguir: 

1. Un incremento del conocimiento popular del Comercio Justo. 
2. Movilizar y acompañar a todos los actores implicados en la mejora del conocimiento y consumo de 

Comercio Justo. 
3. Mayor implantación del CJ en las administraciones aragonesas 

El trabajo participativo y en red es una herramienta que genera multitud de sinergias en las que se pueden 
multiplicar los esfuerzos para dar a conocer el comercio justo y todas las repercusiones positivas que encierran 
estas dos palabras en la vida de miles de familias en el mundo. Por ello en la mayoría de actividades hemos 
coordinado esfuerzos con diferentes entidades y organizaciones. 
 
II- Actividades 
 
- Lonja de Comercio Justo.  
 

 

En conmemoración al Día Mundial del Comercio Justo, 
la Comisión de Comercio Justo de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad organizó un conjunto de 
actividades con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
civil sobre la importancia del comercio justo y del 
consumo responsable en la creación de un mundo 
más justo y equitativo. El lema del año 2013 en 
consonancia con el lema lanzado por al Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo fue: 'Para endulzarte la vida 
no hay que amargar a nadie'. 
En conmemoración al Día Mundial del Comercio Justo, 
la Comisión de Comercio Justo de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad organizó un conjunto de 
actividades con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
civil sobre la importancia del comercio justo y del 
consumo responsable en la creación de un mundo 
más justo y equitativo. El lema del año 2013 en 
consonancia con el lema lanzado por al Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo fue: 'Para endulzarte la vida 
no hay que amargar a nadie'. 
Para celebrar el Día Mundial del CJ se celebró la 
Lonja de CJ en mayo en Zaragoza  participaron todas 
las entidades de la comisión de comercio justo, más 
Cáritas. Se establecieron puntos de venta de 



productos de CJ de las entidades y se realizaron 
actividades culturales y de recreación, (desayuno de 

CJ, juegos, cuentacuentos, batukada), con un claro 
componente reivindicativo sobre el CJ. 

La Lonja de Comercio Justo se celebró el día 12 de Mayo en la Plaza del Pilar de nuestra ciudad. Como en años 
anteriores, la Lonja fue planificada y gestionada íntegramente por la comisión de CJ con un alto nivel de 
participación y buena coordinación entre las entidades, y consiguiendo una Lonja muy digna. Al formar parte 
de un proyecto subvencionado, en la edición de la lonja de este año se pudo contratar publicidad en prensa y 
un recorrido de mupis. El impacto de esta publicidad se dejó notar en la gran afluencia de gente, superior a 
anteriores años. 
 
- IV Encuentro Aragón y Comercio Justo en Zaragoza.  
 
Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad organizamos el 1 de diciembre este IV Encuentro con las 
entidades implicadas en el Comercio Justo en Aragón. De esta forma continuamos fortaleciendo el tejido 
asociativo aragonés alrededor del Comercio Justo. El encuentro de este año sirvió para planificar una actividad 
de incidencia política para reclamar una mayor presencia del CJ en las administraciones aragonesas. 
 
- Mapeo de la situación del Comercio Justo en la Administración Aragonesa.  
 
Estudiar la situación en la que se encuentra el Comercio Justo en los espacios que dependen de la 
Administración, así como la puesta en práctica de las normativas que a tal fin existen en nuestra comunidad. 
Se realiza un mapeo de los centros municipales, sanitarios, edificios oficiales, en coordinación con los 
Sindicatos y desde la visita directa a los diferentes espacios previa información. 
 

- Seminario para difundir el trabajo realizado e incentivar a una mayor implantación del Comercio Justo en 
la Administración Aragonesa.  
 
Llevamos a cabo un Seminario en el que las diferentes administraciones, representantes de los órganos de 
gestión, entidades afines y organizaciones de comercio justo, debatieron sobre la necesidad de impulsar el 
comercio justo en la administración y sobre las formas legales de llevar a cabo este impulso. 
 
- Exposición sobre Comercio Justo.  
 
Con la intención de tener materiales de sensibilización en Comercio Justo de todas las entidades de la 
Comisión de Comercio Justo, elaboramos una exposición en la que ponemos en valor cómo el Comercio Justo 
cambia las vidas de las personas. 
 
- Otras iniciativas: 

• Se ha mantenido un grupo de trabajo FAS – Comisión CJ – Centro Joaquín Roncal para realizar un 
seguimiento durante todo el año de la evolución del estado financiero de Suralia. Se han llevado a 
cabo reuniones mensuales para conocer las cuentas y actividades de Suralia e ir definiendo distintas 
estrategias que mejoren las ventas y la difusión de los productos de CJ.  

• Se ha continuado con el Informe sobre la presencia del CJ en las administraciones aragonesas y sus 
espacios públicos. Por un lado, se dispone de información recopilada sobre el marco normativo y legal 
que justificaría la apuesta de la administración por el CJ, y una muestra de “buenas prácticas” que 
aplican otras administraciones en esta línea. Y por otro, se ha llevado a cabo un Seminario que ha 
contado con la participación de responsables de áreas relevantes de las distintas administraciones 
aragonesas, así como de otros agentes de la sociedad civil, con el objetivo de conseguir un mayor 



empoderamiento sobre la necesidad de introducir el CJ dentro de los canales compras y ventas de la 
administración.  

• Este año se ha entrado como FAS/SURALIA a formar parte del recién creado Mercado Social de 
Aragón. 

 

III- Participantes 
Las reuniones son mensuales y participamos las siguientes organizaciones: ADECO-Aragón, ECODES, Familias 
Unidas, Intermón Oxfam, Medicus Mundi, PROYDE, Pueblos Hermanos y SETEM-Aragón. 
Suralia 

 
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas realizadas a lo 
largo del año 2013 han sido las siguientes: 

• Espacio creadoras y creadores en Suralia 

• Participación en el ciclo de cine ASA 

• Participación en el ciclo de cine Cáritas 

• Impresiones de Nepal 

• Encuesta de consumidoras y consumidores Suralia 

• Grupo de sensibilización UNIZAR 

• Mes Cuentos Cortos Zaragoza 

• Encuesta socios comercio justo.  

• Lonja de Comercio Justo 

• Cuentacuentos  multicultural con Sefarad. 

• Mercado social y MES COOP Aragón 

• Curso de cocina primavera verano con La Retama. 

• Taller de cabezas de animales con cartón. Con La Cartonería. 

• La Noche en Blanco en Suralia 

• Participación feria solidarizar 2013 

• Universidad San Jorge 

• Tapas en Suralia 

• Curso de cocina con Quinua con La Retama. 

• Curso de cocina eventos especiales con La Retama. 

• Sesiones de sensibilización en Suralia.  

• Punto de distribución cooperativa de consumo y agricultura ecológica. 

• Grupos de Consumo 

• Envío de información a simpatizantes de comercio justo y carné de comercio justo. 

• Rifa Cesta de productos de comercio justo y campaña de Navidad 

• Promociones y sorteos Suralia. Enclave.  

• Voluntariado en Suralia 

• Catering en Suralia 

• Espacio de encuentro 

• Se ha creado una plataforma de venta y sensibilización online www.suralia.es 
 

Para más información, ver la memoria de SURALIA en la web de la FAS: www.aragonsolidario.org, apartado 
Qué hacemos, Publicaciones. 

También se puede consultar el blog: http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/ 



 

 
 

COMISIONES - Educación 

 

I- Contexto y objetivos 
1. Sistematizar, planificar, dar seguimiento y evaluar la labor de la FAS.  
2. Mejorar los mecanismos de participación e introducir nuevas metodologías participativas 
3. Fomentar el diálogo con las administraciones de manera continuada que nos permita tener capacidad 

de acción ante temas concretos: seguimiento de las políticas de AOD, armonización, presencia y 
seguimiento de los pactos... En concreto a través de la Elaboración de un Informe de la Realidad de la 
Educación para el Desarrollo y de la incidencia en el Gobierno de Aragón para la elaboración de una 
estrategia en EpD 

4. Mostrar y difundir el trabajo coordinado en los diferentes ámbitos de actuación de la FAS, así como 
incrementar la presencia y mejorar el mensaje de la FAS en todos los medios de comunicación 
disponibles 

5. Fortalecer la capacidad de trabajo coordinado en Educación para el Desarrollo 
 
 

II- Actividades  
• Difusión del trabajo en EpD a través de las herramientas existentes y las redes sociales 

• Analizar, reflexionar y dar seguimiento a las conclusiones de las jornadas de EpD realizadas 

• Reuniones institucionales  

• Realización del Informe de EpD como herramienta para la incidencia política. 

• Participación en el grupo de trabajo de la estrategia aragonesa de EpD, en la que participan Gobierno 
de Aragón (Área de Cooperación), Ayuntamiento de Zaragoza (Oficina de Cooperación), DPZ (Área de 
Bienestar Social y Cooperación) y la FAS. 

• Aportes de Educación para el Desarrollo para el Plan Anual de Cooperación 2013 

• II Jornada interna de reflexión sobre la Cátedra de Cooperación 

• Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra Cooperación al Desarrollo. 

• Reuniones mensuales de la Comisión de Educación. 
• Reuniones Subcomisión de UNAQUI. 

 
 

III- Unaquí 
- A lo largo de todo el año, asesoría a agentes y centros educativos sobre cómo poder trabajar la Educación 
para el Desarrollo y gestión de la demanda de recursos y actividades. Y asesoría a las ONGD que trabajan o 
quieren trabajar la EpD. 
 



- A lo largo de todo el año se han mantenido reuniones con las principales instituciones y organizaciones del 
ámbito educativo (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 
Dirección Provincial de Educación, Centros de Profesorado y Recursos (CPR), Centro Aragonés de Recursos 
para la Educación Inclusiva (CAREI), Universidad de Zaragoza, FAPAR, FECAPARAGÓN, Instituto Aragonés de la 
Juventud), con las ONGD de la FAS. 
 
- Edición del nuevo Catálogo de Recursos de Educación para el Desarrollo de la FAS, finalizado en Septiembre 
de 2013. Se editaron 750 ejemplares. Se envió a todos los agentes y espacios educativos de Aragón bien en 
formato físico o bien en formato digital. El Catálogo se presentó públicamente el 30 de octubre.  
- Organización del taller de formación sobre Planificación Estratégica de EpD (2 de Febrero).Con el objetivo 
de sentar las bases y marcar el itinerario a seguir para la interlocución con las administraciones y avanzar hacia 
un proceso participativo de elaboración de estrategia de EpD. Contó con la facilitación de INCYDE y la 
participación de ONGD de la FAS y técnicos de Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
- Taller de coordinación de propuestas educativas entre las ONGD de la FAS (6 de marzo). El objetivo de este 
taller fue generar un espacio de encuentro entre las ONGD para coordinarnos y elaborar propuestas 
educativas conjuntas en aras a mejorar la intervención educativa y tener más alcance con nuestras acciones.  
 

 
 
- Encuentro de evaluación y reflexión sobre Unaquí (27 de junio). Con el objetivo de reflexionar sobre lo 
hecho y establecer mecanismos de mejora y líneas de actuación que permitan avanzar hacia un trabajo en EpD 
de mayor calidad, con mayor, y mayor coordinación y acciones conjuntas entre las ONGD de la FAS.  
 
- Reuniones trimestrales de la Comisión Mixta FAS-Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
- Participación en diferentes espacios para formar e informar sobre la EpD, el catálogo de recursos… 

• Seminario Provincial de Orientadores de Educación Secundaria, enero 

• Sesión “Experiencias significativas de EpD en el ámbito formal, no formal e informal”, del Diploma de 
EpD de la Universidad de Zaragoza, abril de 2013. 

• Sesión sobre EpD en los Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación de la Cátedra de 
Cooperación. 



• Dos clases-talleres en la asignatura “Educación Social e Intercultural” de la carrera de Magisterio (en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza) 

• Experiencia en el Seminario sobre Aprendizaje- Servicio con la Universidad de Zaragoza, junio. 
 
- Acciones de sensibilización:  

• Organización de jornada sobre Comercio Justo y Consumo responsable en el CEIP Pintor Pradilla 
(Villanueva de Gállego), coordinando actividades con el colegio y junto a varias ONGD, marzo. 

• Participación en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), organizada durante todo el 
curso 2012-2013 y celebrada en Abril.  

• Organización de la jornada SOLIDARIZAR 2013 (9 de junio) en coordinación con los PIEE y Casas de 
Juventud de la Margen Izquierda de Zaragoza, Se celebró en el Centro El Túnel (Barrio Oliver) y contó 
con la presencia de 19 ONGD de la FAS que mostraron su labor a la ciudadanía que acudió al evento. 

 
- Trabajo conjunto entre Unaquí y la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza con la metodología 
Aprendizaje-Servicio a lo largo del curso 2012-2013 que ha supuesto la participación de alumnado 
universitario en acciones y proyectos de las ONGD. 
 
- Hemos tenido dos alumnos en prácticas, uno del Diploma de Educación para el Desarrollo de la Cátedra, otra 
del Máster de Psicopedagogía de la Universidad de Zaragoza. 
 
- Se ha iniciado un trabajo conjunto entre las ONGD de la FAS y la Red Municipal de Bibliotecas Públicas de 
Zaragoza. 
 
- Trabajo en el nuevo espacio web de Unaquí, con más información y con un buscador de recursos educativos 
que facilite la labor de los agentes educativos a la hora de encontrar y disponer de aquellos recursos que les 
interesen. Este espacio se pondrá en funcionamiento en el año 2014. 
 



 
 
 

IV- Participantes 

 

ACPP, ADSIS, ASA, Cáritas, Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero, Educación Sin Fronteras, 
Entreculturas, Fabretto, FISC, Huauquipura, Ingeniería Sin Fronteras, InteRed, ISCOD, Juan Bonal, Kumara, 
Manos Unidas-Delegación Zaragoza, Más Vida, Oxfam Intermón, PROYDE, UNICEF. 



Cátedra Cooperación 

Fruto del convenio marco firmado entre la Universidad de Zaragoza, la Federación Aragonesa de Solidaridad y 
el Gobierno de Aragón, sus fines son realizar labores de formación, investigación y difusión en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo. 
 

I- Actividades generales 
 
• Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. 
• Reuniones de la Comisión Mixta de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. 
• Reuniones de la Comision Permanente de la Catedra de Cooperación para el Desarrollo 
 
 

II-Formación 
 
• Diploma Especialización EpD. Campus de Zaragoza, 1ª Edición 

- Módulo II   “AspectosTeóricos de la EpD”Se desarrolló entre los meses de febrero y marzo, con una 
duración de 42 horas y una participación de  34 alumnos. 

- Módulo III “Metodología y Herramientas para la Educación Popular”. Se desarrolló entre los meses de 
febrero y marzo, con una duración de 33 horas y  una participación de 35 alumnos. 

- Módulo IV   “Prácticas Tutorizadas en ONGD y entidades”. Se desarrolló entre los meses de mayo y 
septiembre y una participación de 28alumnos. 
 

• Diploma Especialización EpD. Campus de Zaragoza, 2ª Edición 

- Módulo I,” Curso básico de Cooperación al desarrollo”. Se desarrolló entre los meses de octubre y 
diciembre, con una duración de 60 horas y una participación de 34 personas inscritas. 

- Diploma Especialización EpD. Campus de Teruel, 2ª Edición 
 
• Diploma Especialización EpD. Campus de Teruel. 2ª edición. 

- Modulo  I  “Curso Básico Cooperación para el Desarrollo”. Se desarrolló entre los meses de octubre y 
diciembre, con una duración de 60 horas y una participación de 16 alumnos.  

 
• Cursos de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur. 

- XIXy XXII Cursos en la Facultad de Educación y Ciencias de la Salud del Campus de Huesca. Se 
desarrollaron dos ediciones, una, entre los meses de febrero y marzo, con una duración de 22 horas y 
una participación de 27 alumnos, y otra, en el mes de noviembre, con una duración de 22 horas y una 
participación de 43 alumnos.  

- XX Curso  en la Facultad de Veterinaria del Campus de Zaragoza. Se desarrolló entre los meses de 
febrero y abril, con una duración de 22 horas y una participación de 46 alumnos. 

- XXI Curso en la Facultad de Educación, Campus de Zaragoza. Se desarrolló en el mes de octubre, con 
una duración de 22 horas y una participación de 25 alumnos. 

 



III- Investigación 
 
• IV Ayuda Investigación de Equipos 

Convocada en noviembre de 2012. Se finalizó 31 de mayo de 2013. Investigación: “Estudio exploratorio 

dirigido a la implantación en la cooperacion aragonesa de la gestión para resultados de desarrollo” 
Investigador principal: María Isabel Saz Gil 

 
 
IV .Difusión y Sensibilización 
 
• Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (online) 

Edición del Volumen 2, números 1 y 2, de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo e 
indexación en las Bases de Datos LATINDEX y DIALNET. 

 
• V Semana de la cooperación del 21 al 25 de octubre  

- Encuentro Universidad de Zaragoza y las ONGD 

- Exposición fotográfica “Imágenes de la cooperación internacional” 

- Conferencia “Del desarrollo sostenible al decrecimiento” A cargo de: Carlos Taibo 

- Encuentro Delegaciones de Estudiantes - Cátedra de Cooperación para el Desarrollo – Federación 
Aragonesa de Solidaridad “Universidad y Cooperación para el Desarrollo” 

- Mesa redonda “Políticas de cooperación”, con Grupos Parlamentarios y la CONGDE 

- Seminario Cátedra de Cooperación para el Desarrollo – Dpto. Ciencias de la Educación Universidad de 
Zaragoza – Federación Aragonesa de Solidaridad 

- “Temas transversales en la educación universitaria y Cooperación para el Desarrollo” 

- Presentación de las Acciones de cooperación de Facultades y Escuelas de la Universidad de Zaragoza. 
Premios Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 

- Entrega de Premios IV Concurso de Fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional 2013” 



COMISIONES – Difusión y Campañas 

 

I- Contexto y Objetivos 
 
El objetivo de la Comisión de Difusión y Campañas es dar a conocer la labor de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad y de las ONGD, así como fomentar la solidaridad y denunciar las desigualdades a través de las 
campañas de sensibilización y movilización o denuncia. 
 
La Comisión de Difusión y Campañas es la encargada de: 

• Implementar la línea de comunicación de la Federación Aragonesa de Solidaridad 

• Fomentar la comunicación interna y la comunicación externa 

• Dar difusión a las actividades propias de la Federación o de las ONGD miembro 

• Poner en marcha campañas nacionales o autonómicas 
 
 

II- Actividades 
 
Las actividades de la comisión de difusión y campañas han sido: 
 
- Seguimiento del Plan de Comunicación de la FAS 2012-2014 que recoge las políticas, estrategias, recursos, 
objetivos y acciones de comunicación de la FAS. El plan de comunicación se puede consultar aquí: 

http://aragonsolidario.org/plan-de-comunicacion-2012-2014.html 
 
- Difusión y diseño de la Campaña “ESTAMOS PORQUE ESTÁ PASANDO”, una iniciativa surgida desde la 
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza que pretende 

visibilizar la labor de las ONGD. “Estamos porque está pasando” es la respuesta de las ONGD aragonesas 
frente al ataque sistemático que están sufriendo las políticas públicas de solidaridad durante los últimos años. 
Es la mejor forma de poner en valor y de mostrar los logros que se han conseguido gracias a la cooperación y, 
por supuesto, es la manera de demostrar que acabar con la pobreza es posible y que es una obligación ética y 
política, es una cuestión de Derechos Humanos. 
Se ha difundido con mayor intensidad en torno al día del cooperante (8 de septiembre)  y al día de los 
derechos humanos (10 de diciembre). 
 
- Jornadas “Comunicación para la Participación. Herramientas para integrar un nuevo modelo de 
comunicación en nuestras organizaciones”, los días 27-28 de septiembre.  
Las nuevas formas de comunicación que se producen con la utilización de las nuevas tecnologías nos lleva a 
plantear una nueva estrategia en las áreas de comunicación de las ONGD para, por un lado, llegar a un público 
con nuevas características, nuevos perfiles y nuevas demandas y, por otro, provocar la reacción y participación 
de ese público con nuestro proyecto. 
 El objetivo  de estas jornadas es profundizar en el conocimiento de las herramientas de la comunicación 2.0 y 
así facilitar a las organizaciones la elección y el uso de éstas a la hora desarrollar estrategias de trabajo para la 
movilización y participación de la ciudadanía. 
Participaron en estas jornadas 27 personas. 
Los ponentes de las jornadas fueron Xosé Ramil, Iván Sánchez, Iguazel Elhombre, Ignacio Fortea, Yolanda Polo, 
César Usán y Jaume Albaigès. 

 



 
 
- Acciones de difusión en el día del cooperante en redes sociales apoyándonos en los logros de la cooperación 

http://estapasando.aragonsolidario.org/logros-de-la-cooperacion-al-desarrollo 
 
- 17 de octubre, #riquezaquempobrece: Acción de protesta frente a la delegación de hacienda y del gobierno 
de Aragón exigiendo un reparto más equitativo de la riqueza. Si que hay recursos, y aun puede haber más si se 
recauda combatiendo el fraude fiscal. El resto, es gobernar pensando en las personas, y no en los intereses de 
las elites. Accion llevada a cabo de manera conjunta con la Cumbre Social. 
 
- Semana por los DDHH en la que se tuvo presencia en los medios tradicionales. Cadena Ser, Heraldo de 
Aragon y El Periodico y Aragón Radio, además de las redes sociales 
 
- Edición digital del Batiburrillo, boletín de noticias y actividades de las ONGD de la FAS y otras entidades.  
 
- Presencia en las redes sociales: facebook, twitter, picassa y youtube. 
 
- En cuanto a la comunicación externa, la FAS en 2012 envió 11 notas de prensa y/o comunicados, 4 ruedas 
de prensa y 1 artículo de opinión. La FAS apareció en 121 ocasiones en medios de comunicación por temas 
como el impago de Calatayud, el Día Mundial del Comercio Justo, la campaña Estamos porque está pasando, el 
Informe de AOD… 
 
 

III- Participantes 
ARAPAZ-MPDL Aragón, FISC, Juan Ciudad, Vides, Medicus Mundi y Médicos del Mundo. 



Campaña Pobreza Cero 

 
- Asistencia a la reunión de Plataformas Pobreza Cero en Madrid, junio. 
 
- Presencia en la movilización mundial del Día contra la Pobreza: Contra la riqueza que empobrece 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este año el Día contra la Pobreza se ha centrado en la visibilización de la riqueza que empobrece. Con motivo 
de los actos del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre) en Zaragoza celebramos 
una marcha desde la Delegación de la Agencia Tributaria (C/ Albareda, 16) al Edificio Pignatelli en el Paseo 
María Agustín el día 17 de octubre de 2013, en la que se leyó el manifiesto que la Alianza Contra la Pobreza 
había preparado. 
 
- Actividades educativas en colegios en la Semana contra la Pobreza (15-21 de octubre). 

Organizamos la IV Semana Escolar Contra la Pobreza del 14 al 18 de Octubre de 2013, para que seamos 
conscientes de que todas y todos podemos contribuir a transformar el mundo y hacer algo en torno a la lucha 
contra la pobreza. Preparamos un documento con información y enlaces con algunas actividades relacionadas 
con este tema para organizar en los centros con materiales para todos los ciclos (Acércate a África, El Juego del 
Comercio Mundial y el Juego de las Sillas ¿Cómo está repartido el mundo?), además se les ofrecieron noticias 
para la reflexión en el aula y diversos materiales audiovisuales. 
 



COMISIONES–Relación con las Coordinadoras 
Autonómicas 

 

I- Relaciones con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España y las CC.AA. 

 

- Campañas La comisión actúa como coordinación y enlace entre la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-
España (CONGDE) y la Federación Aragonesa de Solidaridad en las actividades de la Campaña Pobreza Cero y 
la campaña contra la reforma de la Administración Local.   
 
- Agenda política común. Coordinación y enlace entre la CONGDE y la FAS en torno a diversos aspectos de la 
Agenda Política Común: 

• Seguimiento e incidencia de leyes de cooperación y desarrollos legislativos a nivel autonómico y local, 
en relación con la reforma de la administración local 

• Información de las propuestas de las acciones de incidencia  marcadas por la CONGDE. 
 
- Grupo de trabajo de las Coordinadoras Autonómicas 

• Asistencia a las reuniones del GT celebradas los días 12-ene, 23-mar, 11 de mayo y 7-sep en Madrid. 

• Asistencia a la Asamblea General de la CONGDE, cebrada el día 22 de marzo en Madrid. 

• Participación en la reunión de direcciones y presidencias de ONGD y Coordinadoras Autonómicas de 
la CONGDE, el 20-jun en Madrid. 

• Asistencia al XI Encuentro de Coord. Autonómicas, celebrado en Cáceres  del 22 al 24 de noviembre. 

• Participación por la FAS en el Grupo de Trabajo sobre Medición de Impacto de la CONGDE, 

• Reunión en Zaragoza con la técnica responsable de seguimiento de política local y autonómica de la 
CONGDE el 23 de octubre. 

 

 



II- Seguimiento del Código de Conducta 

 

- Análisis de la documentación presentada por las ONG solicitantes de ingreso en la FAS, sobre el 
cumplimento del Código de Conducta, Imágenes y Mensajes. 

 

- Se ha formado parte de la Subcomisión de la CONGDE que ha estudiado la modificación del Capítulo 5 del 
Código de Conducta, sobre Pautas Comunicativas, Publicidad y uso de Imágenes. 
 
 

III- Código de Conducta y herramienta de transparencia y buen gobierno 

 

- Presentación en Zaragoza a las ONGD de las FAS de la herramienta de transparencia y buen gobierno el 22 
de octubre. 

 

- Reunión online con grupo de trabajo CONGDE sobre la aplicación en las CCAA de la Herramienta 
Transparencia y Buen Gobierno, 3 julio. 
 
 

IV- Participantes 
Aldeas Infantiles, Delwende, Haren Alde, Juan Bonal, Médicos del Mundo y PROCLADE.  
 



MEMORIA ECONÓMICA 

 
I- Gastos 

Personal
106.967,73 €

52%

Gastos 
generales
9.197,76 €

5%

Gastos de 
actividad

85.606,30 €

42%

Amortizaciones y 
varios

2.657,75 €

1%

 
 
 
II- Ingresos  

Convenios y 
subvenciones
104.709,11 €

49%

Cuotas entidades 
socias

17.650,00 €

8%

Suralia
89.755,38 €

42%

Otros ingresos
1.911,43 €

1%

 
 



III- Desglose de la financiación pública 

36.450,00 € ; 
17%

15.000,00 € ; 
7%

33.149,65 € ; 
16%

20.109,46 
€ ; 9%

Resto de ingresos

Convenio Ayuntamiento de 
Zaragoza

Convenio Gobierno de 
Aragón

Subvenciones Ayto. Zaragoza 
2011 y 2012: Proyecto 
Comercio Justo

Subvenciones Ayto. Zaragoza 
2011 y 2012: Proyecto 
Unaquí

 



ONGD 
 

Acción contra el Hambre * ADECO * ADSIS * ADRA * Aldeas 
Infantiles SOS * Amigos de SMSS * Arapaz-MPDL * Arquitectos Sin 
Fronteras * ASA * ASC * Asamblea de Cooperación por la Paz * 
Asociación de Solidaridad “Yuca” * Bomberos Unidos Sin 
Fronteras * Cáritas Aragón * CERAI * Comité Cristiano de 
Solidaridad “Oscar Romero” * Comité de Solidaridad 
Internacionalista * Cruz Roja * Delwende * Ecología y Desarrollo * 
Entreculturas * Familias Unidas * Farmacéuticos Mundi * 
Fundación Compañía de María FISC * Fundación Fabretto * Haren 
Alde * Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza * Huauquipura 
* Ingeniería Sin Fronteras * Intered * ISCOD * Itaka * Juan Bonal * 
Juan Ciudad ONG * Kumara * Manos Unidas * Más Vida * 
Médicos del Mundo * Medicus Mundi * Medicuba * Oxfam 
Intermón * Payasos Sin fronteras * Paz y Solidaridad * PROCLADE 
* PROYDE * Pueblos Hermanos * Reach Internacional * 
SOTERMUN * UNICEF * Veterinarios Sin Fronteras * VIDES 

 
 

 

 

FEDERACION ARAGONESA DE SOLIDARIDAD 

C/Mayor, 34-36, 1º G 
50001 Zaragoza 

 
Tel y Fax: 976 39 63 86 

E-mail: federacion@aragonsolidario.org 
Web: www.aragonsolidario.org 

Visita nuestro Facebook y únete a nuestro twitter (@FASaragon) 


