
El 26 de noviembre, participamos, junto a 
otras ONGD, en la Facultad de Enfermería 
de Gijón  de una Jornada dedicada a las 
experiencias de cooperación con el 

Principado de Asturias, “El valor de la Solidaridad”, organizado 
por FUDEN (Fundación para el desarrollo de la enfermería) que 
resultó muy interesantes y donde expusimos nuestra forma de 
actuar en la “Ejecución de proyectos de abastecimientos de agua 
potable con participación comunitaria”. 

También se dio una charla a los alumnos del IES del valle de  
Turón con motivo de la exposición “Agua el oro azul” que se 
inauguró en ese centro, a la que asistieron los alumnos de 3º y 4º 
de la ESO. 

Durante el mes de noviembre, se 

continuó con la labor  de capacitar  

a la población que se beneficiará 

con los proyectos para poder garantizar  la sostenibilidad 

de los mismos, tareas que están llevando a cabo nuestro 

técnico (Luis Alfonso) y el Promotor Social (Noé).  

Esta es una parte fundamental, ya que las comunidades 

sabrán cuales son sus obligaciones y aportaciones.  

En la fotografía podéis ver  a la Cooperante de Geólogos 

del Mundo Asturias (Irene) con compañeros de Granada 

que están haciendo el trabajo fin de carrera. 
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La Exposición “Agua, el oro azul”  viajó este mes  por el El Museo del Oro de 

Navelgas, municipio de Tineo y en el IES del Valle de Turón. 

“Agua, el oro azul" es una 

muestra fotográfica realizada 

por “Geólogos del Mundo” 

con la que se pretende sensibili-

zar e informar sobre la impor-

tancia que tiene el agua como 

sustancia indispensable para la 

vida y el desarrollo de los pue-

blos.  
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SIGUENOS EN FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/Geologos-del-Mundo-Asturias/152553184843887?ref=hl 
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