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(5) M E M O R I A  DE ACTIVIDADES A Ñ O  2001

Enero
15
Participación en la 2 Feria de ONGDs celebrada en la Plaza del Toral, en Santiago,
con motivo de la quincena de la paz. Se participo con la instalación de un Stand,

0 d o n d e  se dio información a los viandantes de las actividades de nuestra Asociación.
•ri 25/1 al 16/2
Ta P a r t i c i p a c i ó n  en la exposición "Galicia Solidaria" en la casa de la Juventud de

Santiago de Compostela. Se participo con un panel que resumía el proyecto de
19, " C e n t r o  de derechos humanos en Jiquilisco. El Salvador."

27
Aparición en Prensa: La Opinión. Rehabilitación de Mezquita en Arteixo.

ASFE-Galicia
vilArquitectos sinFronteras

Enero/
Diciembre

10' S o c i o s  de la demarcación trabajan en la formulación del Proyecto "Banco de
Materiales de construcción en El Viejo, Chinandega, Nicaragua". El proyecto es
aprobado en el Comité de Iniciativas y consigue una financiación parcial de Caixa-
Galicia.

Socios d e  l a  demarcación trabajan e n  l a  formulación d e l  Proyecto
"Infraestructuras del hábitat y apoyo a la producción agrícola de la comunidad
indígena de Victoria HL Guatemala. El proyecto es aprobado en el Comité de
Iniciativas.

o
rn

La Exposición "Terra" con fotos de Sabastiao Salgado se expone en distintos
2 i n s t i t u t o s  de la Comunidad Autónoma:

Fomm Metropolitano. A Coruña. Enero.
Escola de lmaxen e Son. Mesoiro. A Coruña. Febrero.
LES. Coruxo, Vigo. Marzo.
LES. Cambre. A Coruña. Abril.
I.E.S. As Mariñas• Betanzos (A Coruña). Junio.
LE•S• de Curtis (A Coruña). Octubre.
I.E.S. de Mondoñedo (Lugo). Noviembre/Diciembre.

Febrero
8
Charla sobre "Cooperación al desarrollo" a cargo de un socio de la demarcación
en la Semana cultural del Colegio Mariano de Vigo

11
Asamblea anual de la demarcación en el  Salón de actos del Colegio de
Arquitectos de A Coruña

23
Participación en la sesión informativa de  materiales de  educación para e l
desarrollo de la Coordinadora de ONGD de España, con el proyecto "Fame de
vivenda"
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ASFE-Galicia
l y á r  Arquitectos sin

Fronteras

Marzo/
Abril

Agosto

Septiembre

Octubre

23/3 al 1/4
apiks- socios de la demarcación asisten al Curso de Cooperación Internacional
celebrado en Santiago de Compostela e impartido por la Cruz Roja Española

Programa de Sensibilización en centros escolares: "Fame de Vivienda". Se
fallan los premios del concurso de diseño dirigido a  alumnos de Enseñanza
Secundaria, para hacer la camiseta identificativa de la asociación para el año 2001.

1/8 al 1/9
Un socio de la demarcación se incorpora al Equipo de Trabajo Memorial Sandino
que se desplazó a Managua, Nicaragua trabajando en la formulación del "Proyecto
de Saneamiento para el Barrio Memorial Sanclino"_

28 al 30
Dos socios de la demarcación colaboran en el apoyo a Talleres en el "Curso de
Formación en sensibilización y  formulación de  proyectos de  cooperación"
organizado por ASF-E en el Albergue La Marina de Moraira —Teulada - Alicante

16
Participación en la exposición "Galicia Solidaria" en el Pabellón de estudiantes del
Campus de Elviña de la Universidad de A Coruña_ Se participo con un panel que
resumía el proyecto de "Centro de derechos humanos en Jiquilisco. El Salvador."

Octubre/
Diciembre

5/10 al 1/12
Un socio de la demarcación asiste al Curso Superior de Cooperación impartido
por la Cruz Roja en Santiago de Compostela.

Noviembre
25
Reunión de socios de la demarcación en el Club Universitario del Dique de A
Coruña

26
Conferencia "Vivienda, Cimientos del desarrollo" a cargo de Ander Aranguren
organizada por la demarcación en la Sala de exposiciones de la delegación del
COAG en A Coruña_


