INFORME RESUMEN VII FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
El foro se celebró el 12 de septiembre en la Sociedad Cultural y Deportiva de La Montera de
Sama de Langreo de acuerdo con el programa adjunto.
La mesa ha estado presidida por los cuatro ponentes y el representante del Ayuntamiento D.
José Alberto Caveda, Concejal de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana, quien
después de su intervención tuvo que abandonar el Foro, pues tenía otros compromisos
ineludibles en el Ayuntamiento.
El Presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces, da la bienvenida a
todos y comenta los objetivos de este Foro que son los que están reflejados en el programa,
indicando que el foro debe ser organizado y dirigido por las Asociaciones que lo forman y no
solo por Langreanos en el Mundo.
A continuación toma la palabra Jose Alberto Caveda, para comentar la gran labor que
realiza la Asociación Langreanos en el Mundo y de la importancia del Foro como elemento
dinamizador del movimiento asociativo.
El Secretario de Langreanos en el Mundo, José Manuel Solís Fernández, hace la
presentación de lo que han sido los Foros en las seis ediciones anteriores y que queda
reflejado en el archivo que se adjunta
A continuación hace la presentación de lo que Langreanos en el Mundo entiende que debe
ser el Foro del futuro y que esta resumido en el archivo adjunto y abre el coloquio.
Intervienen los asistentes para mostrar su acuerdo con el nuevo tipo de Foro que sirva para
fijar objetivos y proyectos para poner en común entre todos. Y se destaca la fuerza que
podemos tener como grupo.
Se comenta la dificultad de unificar criterios y actividades dada la diversidad de Fundaciones
y Asociaciones por lo cual se debería comenzar por aquellas que nos son más comunes.
Se han comentado diversos temas que sería conveniente tratar en los grupos de trabajo
pero ha habido uno que ha destacado sobre los demás, la falta de la participación de la
juventud que además genera el problema de relevo en cargos directivos, y se integre en las
Asociaciones para darles continuidad.
Se comentó que para que esa integración sea efectiva debe venir de abajo a arriba y no a la
inversa.
Para fijar el plan de acción del Foro en el futuro y la integración de los jóvenes se han creado
cuatro grupos de trabajo de los cuales luego comentaremos.
El Presidente de Langreanos en el Mundo hace la presentación de AESyCA, (AGENDA DE
ENTIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE ASTURIAS) el objetivo de la misma Y lo que
ha sido en estos años de funcionamiento y la utilidad que tiene y puede tener esta
herramienta como medio de comunicación y abre el coloquio.:
Se comenta la utilidad de la misma que se considera muy positiva pero sin embargo las
Asociaciones hacen muy poco uso de la misma, apenas una docena de Asociaciones envían
información de manera regular para ser incluida en la Agenda.

Si todos somos conscientes de incorporar nuestros eventos en la agenda desde el momento
en que los comenzamos a planificar aunque no lo podamos hacer con detalle es posible que
pudiéramos evitar algunas de las muchas coincidencias que en algunos casos se dan de
que el mismo día y a misma hora en el mismo Municipio hay programados varios eventos lo
que resta asistencia de unos a otros.
Dado que este medio de comunicación se considera un tema muy interesante para las
Asociaciones se crea un grupo de trabajo para revisar el proyecto y buscar la forma de darle
continuidad.
El Director de la Fundación Emilio Barbón, Jesús Llaneza, presenta el Código de Ética que
en su día ha elaborado el Foro y que ha sido suscrito por una treintena de Asociaciones y
comenta que en los tiempos que corren es un tema de actualidad y debe servirnos a todos
para reflexionar sobre la necesidad del mismo y su cumplimiento.
En el citado código figuraba una comisión de seguimiento del mismo que por distintos
motivos no ha funcionado por lo cual se acuerda crear un grupo de trabajo para establecer
cómo se puede hacer un seguimiento del cumplimiento de Código de ética entre todos
aquellos que lo han firmado así como animar a las Asociaciones que aún no lo han suscrito
a que lo suscriban.
El Presidente de la Asociación Amigos del Deporte, Juan Quirós, presenta la ponencia
Fidelización de Asociados, un tema de máximo interés teniendo en cuenta que en las
Asociaciones los asociados son su principal patrimonio y los únicos capaces de darle
continuidad a las mismas. Destacó como se pueden agrupar los asociados en distintas
categorías y como los asociados por convencimiento son probablemente los únicos
capaces de tomar el relevo para darle continuidad a la asociación.
Ha elaborado un informe para la reflexión sobre el tema que se, adjunta.
Una vez terminados los coloquios se hizo un resumen de lo tratado en el Foro y de cuales
eran los temas que debíamos de abordar de cara al futuro por lo que se crearon cuatro
grupos de trabajo en los cuales participarán miembros de las Asociaciones presentes en el
Foro pero que están abiertos a que cualquier otra Asociación que no haya podido asistir al
mismo y esté interesada en participar en cualquiera de los grupos de trabajo puede hacerlo,
por lo que estaríamos encantados con su participación.
Los grupos de trabajo creados con los componentes provisionales a la espera de que se
incorpore alguno más de los que no han podido asistir son:
FUTURO DEL FORO Y SUS OBJETIVOS
Fundación Emilio Barbón
Asociación Amigos del Deporte
Asociación Amigos de Parres
Asociación Pro Inmigrantes Intervalo
Asociación Langreanos en el Mundo
INTEGRACION GENTE JOVEN
Fundación Emilio Barbón
Asociación Amigos del Deporte

Asociación Pro Inmigrantes Intervalo
Asociación Langreanos en el Mundo
AESyCA
Asociación Amigos del Deporte
Asociación Vigilantes Seguridad Privada
Asociación Langreanos en el Mundo

CODIGO DE ETICA
Fundación Emilio Barbón
Asociación Amigos del Deporte
Fundación Marino Gutiérrez Suarez
Asociación Langreanos en el Mundo
Posteriormente se facilitará el nombre de las personas de cada una de estas asociaciones
que formará parte de cada uno de los grupos de trabajo.
ASISTENTES AL FORO
Fundación Emilio Barbón
Asociación Amigos del Deporte
Asociación Amigos de Parres
Asociación Pro Inmigrantes Intervalo
Asociación Vigilantes Seguridad Privada
Fundación Marino Gutiérrez Suarez
Asociación Cultural Tonastur
Asociación Cultural y Deportiva La Montera
Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Carbayu
Sociedad de Festejos San Pedro de La Felguera
Centro Asturiano de Oviedo
Asociación Langreanos en el Mundo
Centro Asturiano de Málaga
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