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Junta directiva:

 Presidenta María Jesús Luna Serreta
 Vicepresidenta Marga Lasmarías Bustín
 Tesorera Pilar Catalán Romea
 Secretaria Belén Arias San Segundo
 Vocales Víctor Viñuales Edo
  Concha Moncayola Ibor
  Luis Ignacio Figols Ladrón de Gevara
 Equipos de Trabajo:
En Zaragoza:
 Coordinación María Rubio García (hasta octubre 14)
 Asistencia técnica 
en administración Cristina García Grúas (desde septiembre 14)

En León:
 Representante Gema de la Cruz Saugar (hasta julio 14)
 Administración Tamara Lucía Zamora Rivas (hasta mayo 14)
 Mantenimiento María Ofelia Arteaga
 Asistencia técnica 
 en gestión Olga Ara del Amo (desde agosto 14) 
 Representante
 legal Adalila Molina Membreño (desde agosto 14)

Cooperar con el Sur 
y Transformar el Norte

Este es el doble compromiso con el que la Asociación Herma-
namiento León (Nicaragua)-Zaragoza (España) trabaja en los 
proyectos, vínculos y actividades que hemos llevado a cabo a lo 
largo de este año en los ámbitos de educación, género, sensi-
bilización, formación y voluntariado, acompañados de distintas 
instituciones y entidades sociales de las dos ciudades.

Zaragoza
Plaza San Bruno 10,  1.º ofi cinas

50001 Zaragoza
Teléfono / Fax 976 20 37 14

conleon@conleon.org
www.conleon.org

León
CASA ZARAGOZA

Del Colegio Mercantil 25 vrs abajo
León (Nicaragua)

Teléfono (505) 2315 01 81
proyectosconleon@gmail.com

https://conleon.wordpress.com/
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A través de sus imágenes se puede hacer un recorrido por los hermanamien-
tos escolares, las actividades educativas financiadas por el céntimo solidario, 
el programa de educación de adultos, las cooperativas que han surgido de 
esas iniciativas, las bibliotecas rurales, los preescolares comunitarios y los 
distintos vínculos como la Juegoteca, y la Escuela Taller.

Se han recogido las palabras, entre otras personas, del Excmo. Alcalde de 
León, don Roger Gurdián, de Rosa María Espinoza (Proyecto Mujer Mery 
Barreda), Olga Ara del Amo (Hermanamiento), Julio Martínez (Oficina de 
Cooperación del Ayuntamiento), Luis Ignacio Figols (Voluntario del Herma-
namiento). 

Dentro del documental, una parte significativa es la dedicada al trabajo que 
se ha realizado en el ámbito de la violencia de género: atención a víctimas, 
acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución y, sobre todo, el tra-
bajo preventivo que se realiza con niños y niñas en situaciones de riesgo.

En el volcán solidario 
Documental realizado por Aragón TV sobre el 
Hermanamiento entre las ciudades de León y Zaragoza

Con este documental hemos querido crear una herramienta de difusión del Her-
manamiento entre las dos ciudades con una proyección más significativa de lo que 
es habitual. El documental se grabó en León y Zaragoza en octubre de 2014 y se 
difundió en el Programa de Aragón TV, Objetivo el 17 de noviembre. Muestra el 
trabajo realizado por el Hermanamiento y también los proyectos realizados por otras 
entidades de la ciudad como la Fundación Ecología y Desarrollo y  la Universidad de 
Zaragoza.

Aragón a 
la carta. 
Programas. 
Objetivo. 
Emisión 17 de 
noviembre 
2014
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CONVENIOCONVENIO

En 2014 se ha producido un hito muy significativo en el Hermana-
miento oficial entre las dos ciudades, es la firma de un Convenio 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Hermanamien-
to León (Nicaragua)-Zaragoza. Los resultados más significativos 
han sido los siguientes:

•  La incorporación de cuatro servicios municipales a la coopera-
ción directa: el Servicio de Educación y concretamente la Escue-
la Municipal de Música a través de la estancia de los profesores 
Mario Gros y Jesús Gracia en León y la asistencia técnica presta-
da a la Escuela Municipal de Música de la ciudad. El Patronato 
de Turismo, a través de un proyecto realizado con la Fundación 
Ecología y Desarrollo. El Servicio de Juventud, especialmente 
con la implicación del CIPAJ en la iniciativa para crear un Centro 
de Información Juvenil en León. Y Zaragoza Activa en un pro-
yecto de emprendimiento juvenil.

•  El envío de un contendor con libros y material educativo ha 
sido una oportunidad excepcional para consolidar vínculos, no 
solo entre servicios municipales sino también entre los herma-
namientos escolares y entidades sociales en su conjunto. Se han 
enviado más de 400 cajas y han participado 29 entidades.

•  Realización del Documental “En el volcán solidario” con Aragón 
TV y la difusión del mismo en el programa Objetivo con una 
repercusión importante en toda la Comunidad Autónoma. 

•  Participación del Ayuntamiento de Zaragoza en la Conferencia 
de Ciudades Hermanadas realizada en León en julio de 2014. 

•  En los centros escolares hermanados se han realizado activida-
des de juego cooperativo, así como en los tres Colegios Públicos 
de La Almozara que colaboran con el hermanamiento entre el 
IES Luis Buñuel y el Tololar y actividades de consumo responsa-
ble con los materiales del Proyecto Cuidadín y Gastón en cole-
gios del Casco Histórico.

•  Proyecto cultural y de intercambio técnico “La Gigantona de 
Léon en Zaragoza” entre las escuelas municipales de música de 
Léon y Zaragoza. Visita de los profesores y contacto con los pro-
fesionales de las siguientes entidades de León: Casa de Cultura, 
Centro cultural de Sutiava, Centro de Danza Mario Granados, 
Grupo Musical Quinto Sol, Grupo de Folklore de la UNAN-León. 
Estudio por parte de los profesores de la tradición de la Gigan-
tona: taller de elaboración, indumentaria, sones, instrumentos, 
comparsa, desfile, baile, concurso... Presentación al público de 
Léon de las principales tradiciones de Aragón. Traslado y mon-
taje de la Gigantona Paquita a Zaragoza.
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  “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
“PEPE ESCUDERO” EN LA RECUPERACIÓN Y RESTAU-
RACIÓN  DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA CIUDAD DE LEÓN, NICARAGUA” TAMBIÉN FI-
NANCIADO POR DPZ.
• Habilitación y equipamiento de laboratorio de pintura y secado 

de mueble y de restauración.
• Formación de profesionales de carpintería y ebanistería en res-

tauración y recuperación de mueble.
• Incorporación de contenidos de restauración en el pensum de 

carpintería y ebanistería.
• Creación del vínculo entre la Escuela Taller “Juan Arnaldín II” de 

DPZ y la Escuela Taller “Pepe Escudero” de León.
• Colaboración con las entidades: Fundación Ortiz Gurdián, 

UNAN-León, Departamento de Patrimonio de la Embajada de 
España, Consulado de España en León.

  “PROCESO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL DE LAS 
MUJERES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS 
DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA, 
EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROMOTORAS Y 
EL SEGUIMIENTO ESPECIALIZADO SOBRE CASOS DE 
VIOLENCIA EN EL SECTOR NORESTE DE LEÓN (NICA-
RAGUA)”.
El proyecto se inicia en noviembre de 2014 retomando la atención 
a Víctimas de Violencia de Género a las que se presta asistencia 
legal y psicológica y acompañamiento en el proceso de denuncia 
y los pasos posteriores.

En estos meses de 2014 también se ha programado la asistencia 
técnica prevista que presta la Casa de la Mujer en los ámbitos de: 
protocolos de atención a víctimas, coeducación, conciliación fami-
liar, formación y emprendimiento.

CONVENIOCONVENIO

PROYECTOSPROYECTOS

• Presentación de los resultados del Céntimo Solidario en el 
Edificio Seminario para todos los trabajadores y edición de 
un folleto informativo.

•  Lanzamiento del Programa de Voluntariado para trabajado-
res y trabajadoras del Ayuntamiento de Zaragoza asociado al 
Permiso Solidario.

•  Jornadas ConLéon “Trabajando con las mujeres de Léon (Ni-
caragua) para eliminar la Violencia de Género.

•  Reparación de la Casa Zaragoza que quedó dañada por los 
movimientos sísmicos que se han producido a lo largo del 
año en varias ocasiones y especialmente por el terremoto 
que hubo en El Salvador en octubre.

•  En León se ha colaborado con la Asociación “Viva Léon Jodido” en las actividades de apertura de la temporada de Gigantonas y en el 
IV Encuentro Mesoamericano de Juego RELAJO. 

•  También se ha colaborado en las actividades educativas de la Juegoteca de Léon.

•  Se ha establecido una relación de trabajo con el colectivo de Zanqueros Fuego y Son con el que se ha iniciado una intervención en el 
asentamiento periurbano Tomás Borge. 

•  También se han iniciado acciones de fortalecimiento de la Organización Comunitaria Juvenil Los Pocitos - Zona Rural Noreste.
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V INCULOSINCULOS

■ Los centros escolares hermanados han mantenido sus vínculos y 
actividades.

■ Los Consejos escolares de Léon y Zaragoza han continuado su 
trabajo de coordinación.

■ La universidad Popular del Ayuntamiento de Zaragoza y el Cen-
tro de Educación de Adultos Juan José Lorente han mantenido 
sus vínculos con los Círculos de Educación de Adultos de la ZRN 
a través de intercambio de materiales y donaciones.

■ La UNAN-León y la Universidad de Zaragoza han mantenido sus 
programas de cooperación y el vínculo se ha visto reforzado con 
la celebración en mayo de 2014 de las Jornadas conLeón, con 
actividades en las Facultades de Veterinaria, Educación y Cien-
cias Sociales y la elaboración de una exposición conmemorativa 
de los 20 años de la existencia del vínculo entre las dos universi-
dades.

■ Gusantina y la Juegoteca de Léon han reforzado el vínculo con 
un programa de actividades intenso y una asistencia técnica en 
León por parte de Ana Gasca.

■ Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza y Mery Barreda 
continúan su colaboración y se ha sumado al ámbito de mujer la 
Comisión de Mujeres de la FABZ.

■ Los vínculos entre bibliotecas municipales se han aumentado a 
dos más. Los hermanamientos son entre: María Moliner y Palo 
de Lapa, Rafael Andolz y Pocitos, Javier Tomeo y Miguel Larrey-
naga (La Morita) y Benjamín Jarnés y Águedo Morales.

■ En 2014 se ha creado un vínculo entre la Escuela Taller Juan 
Arnaldín de DPZ y la Escuela Taller Pepe Escudero de León.

■ Se ha retomado Mundo de Circo 3, con alumnos del CFGS Ani-
mación Sociocultural del IES Avempace vinculado al Colectivo 
de Zanqueros Fuego y Son y la Relajo.

■ Nuevo vínculo entre el Puesto de Salud Tololar y el Centro de 
Salud Delicias Sur.
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CENTIMOS SOLIDARIOSCENTIMOS SOLIDARIOS

Educación de Personas Adultas en 
la Zona Rural Noreste
✦ Círculos de Estudios: El Porvenir, La Pintora, Monte Redondo 

III, 3 de Julio. Modalidad Secundaria. 76 alumnos egresados.

✦ Inicio de la Modalidad 4.º Ciclo de Secundaria en el Instituto del 
Tololar. 36 alumnos.

✦ Formación de formadoras: intercambio de experiencia, ela-
boración de materiales y proyectos conjuntos. 

✦ Taller de juegos cooperativos para educadoras.

✦ Talleres de Pedagogía Sistémica.

✦ Aportación de material educativo y fungible.

✦ Publicación Yo soy importante.
Mujer
✦ Prevención del embarazo en Adolescentes. Acciones forma-

tivas con jóvenes y sensibilización con familias y docentes.

✦ Jornada de Acción por la Salud de la Mujer.

✦ Prevención de violencia de género. Fortalecimiento de la 
promotoría comunitaria.

✦ Procesos de empoderamiento y autocuido.

✦ Talleres de masculinidad con varones de la Comunidad.

✦ Acompañamiento a víctimas de violencia.

Programa de educación
✦ Promoción de la matrícula de 2014. Sensibilización a familias 

sobre la importancia de escolarizar a sus hijos.

✦ Folleto divulgativo del programa.

✦ Reparto de donación de estanterías para escuelas, preescolares 
y bibliotecas.

✦ Ruta del Cuento y la Cultura. Acto en el Parque central de 
León con narradores locales y de otros países. Actuación de 
zanquistas Fuego y Son.

✦ Taller de escritura creativa para docentes y bibliotecarias.

Beneficiarios directos: 479 personas

Beneficiarios indirectos: 5.120 habitantes de la Zona Rural Noreste.
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SENSIBILIZACIONSENSIBILIZACION

En leon

• Talleres sobre género y diversidad sexual.

• Videoforos con jóvenes sobre toxicomanías, alcoholismo y medioambiente.

• Taller de Juegos cooperativos.

• Talleres sobre equidad de género para docentes de la UNAN-León.

• Sesiones de autocuido con profesionales que trabajan con víctimas de violencia de 
género.

• Campañas: 8 de marzo, 28 de mayo y 25 de noviembre.

• Campaña de prevención del cáncer de cérvix.

• Conferencia de ciudades Hermanadas.

• Celebración del Día de los hermanamientos.

• Visita a León de Carmen Magallón Portolés, Directora del Seminario de Investigación 
para la Paz y participación en distintas actividades del Hermanamiento relacionadas 
con género.

• Intercambio de experiencias entre Promotoras Comunitarias ante la violencia de 
género.

• Foro “La educación prohibida” sobre modelos de educación tradicionales.

• Conferencia de Pedro Arrojo Agudo sobre la Nueva Cultura del Agua en el Paraninfo 
de la UNAN-León.

• Visita a preescolares de Puerto Morazán y preparación de intercambio de experien-
cias con prescolares de la ZRN.

• Participación en la mesa socioeducativa donde se coordinan todas las ciudades 
hermanadas que tienen acciones educativas y sociales.

• Talleres de expresión cultural y artística para niños de las comunidades rurales.
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SENSIBILIZACIONSENSIBILIZACION

En Zaragoza

• Actividades con los voluntarios que viajan a León como embajadores de los centros 
escolares hermanados, Universidad Popular de Zaragoza y Centro de Educación de 
Personas Adultas Juan José Lorente.

• Presentación de resultados de 2013 de las acciones financiadas con Céntimos 
Solidarios.

• Elaboración de la Cartilla del Agua junto a Familias Unidas. Sesiones de trabajo en 
torno a la misma en los centros escolares hermanados de Zaragoza y León.

• Creación del blog conLéon y actualización del Facebook.

• Actividades de sensibilización y recaudación de fondos de los centros escolares 
hermanados.

• Colaboración y difusión de las actividades de ASONICA. Asociación de Nicaragüen-
ses en Zaragoza.

• Talleres de EpD en: CRA Orba, Facultad de Educación 
de la Universidad de Zaragoza, IES Ramón y Cajal, Cole-
gio Público de Panticosa, Universidad Popular del Ayun-
tamiento de Zaragoza, IES Luis Buñuel, IES Avempace, 
CEIP Juan XXIII y CEIP Tenerías.

• Exposición de Céntimos Solidarios en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Zaragoza y el IES Luis 
Buñuel.

• Colaboración con la Cátedra de Cooperación en las 
siguientes actividades: V Semana por la Cooperación 
con una mesa informativa y una exposición divulgati-
va. El Hermanamiento ha acogido a tres estudiantes 
en prácticas del Diplomado en EpD organizado por la 
Cátedra. Se han impartido dos sesiones (en Zaragoza y 
Teruel) del curso de Iniciación en la Cooperación para 
estudiantes de UNIZAR que van a realizar sus prácticas 
en el extranjero.

• Participación en Solidarizar, actividad de encuentro entre jóvenes y ONG de Coopera-
ción para el Desarrollo organizada por PIEES, Casas de Juventud y Unaquí.

• Participación en Jornadas de Comunicación organizadas por FAS.

• Participación en FEEDING, en el evento Disco Sopa.

• Punto informativo en el Espacio Solidario del Museo Romano.

• Presentación de la experiencia de los Hermanamientos Escolares en EDUTOPIA.

Este año, las Jornadas Culturales ConLeón que el Hermanamiento viene llevando 
a cabo cada año, se han centrado en los “20 años de cooperación y solidaridad 
entre la Universidad de Zaragoza y la UNAN de León”. Las jornadas duraron 4 días 
y recogieron diversas actividades como charlas, mesas redondas, talleres lúdicos y 
diversas exposiciones temáticas, en varios espacios de la Universidad de Zaragoza.

9
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VOLUNTARIOSVOLUNTARIOS

Entre enero y junio de 2014 se desarrolló el curso de for-
mación de voluntariado 2014, en el que han participado 
unas 15 personas. 10 de ellas han viajado a León durante 
el verano 2014, 2 de ellas se quedaron realizando activi-
dades de voluntariado en diferentes colegios hermana-
dos varios meses adicionales.

La labor de los embajadores voluntarios que viajan cada 
verano desde Zaragoza hasta León sigue siendo impor-
tante para el refuerzo de los vínculos entre las escuelas 
hermanadas, ya que facilita el intercambio de materiales y la comuni-
cación, que durante el resto del año se ve limitada por la distancia y la dificultad de acceso a las tecnologías de la 
información. 

Este año, los voluntarios y las familias de acogida han valorado 
muy positivamente el tiempo del que han dispuesto para com-
partir entre ambas partes permitiéndoles un mayor intercambio 
y conocimiento de cada una de las realidades.

La posibilidad de contar este año con voluntarios de larga es-
tancia ha permitido que puedan conocer con más detalle la 
labor del Hermanamiento en León y su envergadura, lo que ha 
promovido una mayor implicación con la organización. 

Este año, el grupo de voluntariado ha estado especialmente 
motivado y participativo. Se ha conseguido crear un buen am-
biente de colaboración y de trabajo, lo que ha permitido llevar 
a cabo numerosas actividades de sensibilización.
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CUENTAS 2014CUENTAS 2014

Proyectos aprobados y captación de fondos

Proyectos ejecutados

Evolución de las ayudas recibidas en los últimos años



Federación 
Aragonesa de 
Solidaridad (FAS)

Nuestras entidades amigas 

Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES)

Casa de la Mujer
Universidad Popular de Zaragoza (UPZ)

Escuela Municipal de Música y Danza
Patronato de Educación y Bibliotecas

Servicio de Juventud. CIPAJ
Zaragoza Activa

Patronato de Turismo

Ministerio de Educación de 
Nicaragua (MINED) León

Universidad 
Nacional Autónoma 

de Nicaragua 
(UNAN)

Cooperación al Desarrollo

BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

Mary Barreda


