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1. FORMACIÓN
1.1.-Cursos a distancia de educación para la 
paz, la cooperación y la prevención de con-
flictos. 18ª edición.

Programa de educación para la paz, la cooperación y 
la prevención de conflictos. Gestionado desde la sede 
del IEPC en Oviedo. Modalidad a distancia. Febre-
ro-Noviembre 2018.

Objetivo: Formar agentes de desarrollo vinculados a 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro tanto 
de países emisores como receptores de ayuda.

Temática desarrollada: 

I.-Cooperación al desarrollo.
Cooperación internacional al desarrollo nivel I -200 
horas. 
Cooperación internacional al desarrollo nivel II -200 
horas. 
Cooperación científica y tecnológica en APEC-Foro 
de Cooperación Económica del Pacífico Asiáti-
co-80horas. 
Sociología y política internacional para el desarrollo- 
80 horas. 

II.-Ayuda humanitaria.
Ayuda humanitaria y logística-180 horas. 
Saneamiento básico -100 horas. 

III.-Gestión.
Gestión y administración de ONG- 180 horas. 
Justificación económica de proyectos de cooperación 
subvencionados con fondos de agencias internaciona-
les-120 horas. 
Gestión económica de proyectos de cooperación al 
desarrollo-80 horas. 
Evaluación de programas y proyectos de coop-
eración-120 horas. 

IV.-Paz.
Antropología del conflicto: Bases teóricas y diagnósti-
cos de situación para la paz- 140 horas. 
Resolución de conflictos en el ámbito internacional y 
comunitarios -100 horas. 
Educación para la paz: herramientas, propuestas y 
dinámicas-100 horas. 
V.-Comunicación.
Comunicación para el desarrollo, el cambio social y la 
paz -80 horas. 
Gabinetes de prensa 1: haz que tu organización de el 
salto a los medios-80 horas. 



Gabinetes de prensa 2: mejora tu gestión, las rutinas 
productivas y los mensajes que salen de tu organi-
zación-120 horas. 
Gabinetes de prensa 3: perfecciona tus mensajes in-
formativos para conseguir aparecer más en los medi-
os-220 horas. 
La evaluación de la comunicación para la transfor-
mación de confl ictos-60 horas.

VI.-Sostenibilidad.
Eco-desarrollo -100 horas. 
Desarrollo comunitario y sostenible-80 horas. 

VII.-Psicopedagogía.
Psicología social y dinámica de grupos-80 horas. 
Vulnerabilidad y exclusión: entornos de intervención 
socioeducativa-80 horas. 

VIII.-Geografi a.
Geografía y tercer mundo- 80 horas. 

1.2.-Curso de experto en cooperación inter-
nacional al desarrollo para entidades sin án-
imo de lucro.

Gestionado desde la sede del IEPC en Oviedo. Modal-
idad a distancia. Febrero-Diciembre 2018. 22 créditos 
ECTS.

Objetivo: Formar agentes de desarrollo vinculados a 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro  tan-
to de países emisores como receptores de ayuda.

Temario:
1.-La imagen del tercer mundo. 
2.-Desigualdad, subdesarrollo y pobreza en la actual 
globalización ultraliberal. 
3.-Economía Internacional. 
4.-Las Organizaciones no gubernamentales. 
5.-Políticas y organismos en torno a la cooperación 
internacional al desarrollo. 
6.-Modelos de desarrollo: desarrollo rural y urbano. 
7.-Tecnología e industrialización. 
8.-Políticas de estudio. Análisis político-social de 
casos concretos: países, regiones y situaciones. 
9.-Mujer y desarrollo. Medio ambiente y desarrollo. 
10.-Valoración previa de proyectos. Manual del 
proyecto.
Trabajo práctico fi nal.



2. FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO

2.1. Curso-taller la metodología del apren-
dizaje-servicio en la educación en valores

Lugar y fecha de realización: IES LA ERÍA de Oviedo. 
Septiembre 2018. 20 horas. 2 créditos.

Objetivos: 
• Describir e interpretar adecuadamente la metod-

ología del Aprendizaje-Servicio y su aplicación en 
los contextos educativos.

• Evaluar la Educación en Valores en los elementos 
transversales de la educación formal.

• Valorar experiencias de aprendizaje-servicio y 
plantear su transferencia en los propios entornos 
profesionales docentes.

• Diseñar un programa de Aprendizaje-Servicio.

Programa:

1.- El Aprendizaje-Servicio
1.-1 Componentes teórico-metodológicos del APS 
1.-2 El contexto educativo de la educación en valores 
1.-3 Proyectos prácticos de aprendizaje-servicio 

2.- Aprendizaje-Servicio en la formación del profe-
sorado
2.-1 El centro abierto a la comunidad
2.-2 Desarrollo de competencias docentes

2.-3) APS y Educación Inclusiva

3.- Aprendizaje-Servicio y pedagogía de la experien-
cia
3.-1 Experiencias de APS
3.-2)Diseño de Unidades Didácticas sobre APS
3.-3 Proyecto personal de APS 

4.- Dinámicas de grupo 
4.-1 Fundamentación teórica y metodología práctica
4.-2 Técnicas de dinámica de grupos

Profesorado: Dr. Eduardo Dopico Rodríguez. Doc-
tor en Pedagogía, es profesor del área de Didáctica y 
Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Oviedo. Sigue líneas 
de investigación relacionadas con la didáctica y los 
modelos de enseñanza-aprendizaje en los distintos 
niveles educativos.  Imparte cursos de formación de 
posgrado, máster y estudios de grado en el ámbito de 
la educación y cursos específi cos dirigidos al profe-
sorado de secundaria.

Población destinataria: 
Profesorado de la enseñanza obligatoria y postoblig-
atoria.



2.2. Curso Educación para la paz: Hacia 
una cultura de paz en las escuelas domini-
canas Regional educativa 02- Liceo Pedro 
Henríquez Ureña.San Juan de la Maguana. 
Fecha: 20 de octubre al 17 de noviembre de 
2018.

Proyecto Finaciado por el INAFOCAM

La paz es el fi n último de la Organización de las Na-
ciones Unidas, pero como derecho fundamental no 
está dado, por lo menos de mano, es un ideal que 
promueve la Declaración de Derechos Humanos y 
por tanto, en la medida que países fi rmantes de la 
Declaración, hay que luchar para consecución, de for-
ma constante, por él y vivirlo en la cotidianeidad. Sin 
la paz, como derecho fundamental los demás derechos 
carecen de sentido. La educación es la mejor herra-
mienta para promover la paz y para que el ser humano 
la asuma en su vida y la reconozca como derecho en 
su actuar como han señalado tanto la ONU como la 
UNESCO. 

En este proyecto se plantea la educación como un pro-
ceso que explora el desarrollo de las personas, el res-
peto por los derechos humanos y la dignidad humana; 
así, la Educación para la Paz indaga el desarrollo del 
ser humano por medio de la paz y en la paz, propia-
mente, la cual se visualiza como un derecho humano, 
reconocido en el derecho internacional y como un 
valor que se dirige a la praxis social, la transformación 
de actitudes, acciones, normas de conducta y a una 
perspectiva crítica de la realidad, como se recoge en la 
normativa nacional. Su objetivo, desde una posición 
crítica, es la búsqueda de la transformación de la real-
idad social injusta y opresora que no está acorde con 
los valores para la construcción de una cultura de paz 
y de respeto en relación con la dignidad de las perso-
nas. 

Nos planteamos este programa de formación del pro-
fesorado como una transmisión de contenidos y acti-
tudes al profesorado, que luego los implementará a sus 
alumnos. Se trata de dar la capacidad al profesorado, 
desde su especialidad y su realidad social, de construir 
materiales en interacción con sus alumnos.

Objetivos Generales:

• Desarrollar entre la población participantes va-
lores, conocimientos, creencias, actitudes y com-
portamientos conducentes al fortalecimiento de 
una cultura de paz.

• Contribuir a un mejor entendimiento de respeto y 

tolerancia y a un tratamiento adecuado de aquellos 
problemas que, en el ámbito hemisférico, regional, 
subregional o local, perturban la paz, tanto a nivel 
interno de los países como entre los Estados.

• Adoptar una posición crítica y constructiva de los 
confl ictos sociales, políticos y económicos.

Objetivos específi cos:

Realizar tareas en grupo participando en discusiones 
y debates con una Actitud constructiva, crítica y tol-
erante, fundamentando adecuadamente las opiniones 
y propuestas y valorando las discrepancias como vía 
necesaria para la solución de problemas humanos y 
sociales. 

Desarrollar entre los y las docente valores, cono-
cimientos, creencias, actitudes y comportamientos 
conducentes al fortalecimiento de una cultura de paz.

Descripción del bloque I:

Resiliencia- Dinámica- Historia de un resiliente
Trabajo en grupos
Síntesis;  concepto de resiliencia, el círculo de la re-
siliencia, variables protectoras frente a la exclusión 
social. 
• Concepto de paz- 
• Conceptualización 
• Ciudadanía



• Deberes y derechos 
• Paz
• Educación 
• Educación para la paz 
• Concepto y tipos de violencia- 
• Violencia cultural- 
• Violencia estructural-
• Evolución de los Derechos Humano.
• Identifi car en el currículo los conceptos

Bloque II- Habilidades de gestión positiva de los con-
fl ictos

2.1. Construir, a través de casos prácticos, el concepto 
constructivo de confl icto 
• Conceptualización de confl icto
• Aplicación de confl icto: Dinámica: el paraguas del 

confl icto
• Exposición teórica, partiendo de los conceptos 

previos de los/as participantes
• Aplicación de lo aprendido en un plan de inter-

vención para que los docentes lo apliquen en sus 
clases. 

• Conocer los distintos elementos que conforman el 
confl icto, siendo capaces de identifi carlos en con-
fl ictos reales.

• Elementos relacionados con las personas- 
• Dinámicas a utilizar:
• Juegos de percepción

• Cómo contar una emoción
• ¿Valores buenos y malos?
• Estilos de resolución de confl icto-
• Visionado de videos: 
• Dinámica: Análisis de un confl icto
• Planifi cación de una propuesta de intervención a 

aplicar en clase. 
• Manejar diferentes estrategias de comunicación 

asertiva

Bloque  III- Ejemplos de buenas prácticas en la mejora 
de la convivencia en los centros educativos: La medi-
ación escolar

• Conceptualización de la mediación
• Concepto de mediación, fases y habilidades del 

mediador/a- Exposición teórica
• Dinámicas:
• El baile de la mediación
• Los diecisiete camellos
• Role- Playig de mediación

Segundo momento 

Analizar la metodología y los recursos necesarios para 
poner en marcha servicios de mediación en los cen-
tros educativos

Evaluación 



3. INVESTIGACIÓN
CONGRESO: DERECHOS HUMANOS 
VERSUS IDENTIDAD CULTURAL: LA 
CULTURA COMO EXCUSA

Oviedo. Palacio Conde Toreno (RIDEA). 6-9 de 
noviembre de 2018. 18 horas.

Organiza, financia y colabora: Instituto de Estudios 
para la Paz y la Cooperación-IEPC. Ayuntamiento 
de Oviedo. Consejería de Economía y Empleo del 
Principado de Asturias. y la Agencia Asturiana de 
Cooperación al desarrollo

Objetivo: Crear un espacio de debate y reflexión en 
torno a las prácticas de Educación para el Desarrollo 
dirigido a todos los posibles agentes de educación 
para el desarrollo profesorado, personal y alumna-
do universitario, centros educativos, asociaciones, 
ONGD’s, organizaciones de la sociedad civil, en-
tidades públicas, movimientos sociales, empresas 
solidarias, cooperativas, otros agentes sociales y/o de 
desarrollo y en donde  se analice el papel de la edu-
cación como herramienta de desarrollo equitativo de 
un país

PROGRAMA 

Martes 6 de noviembre de 2018

16:30h | Inauguración de la exposición #compromi-
so2030

17:00h | Inauguración
Román García Fernández. Doctor en Filosofía. Espe-
cialista en Cooperación Internacional al Desarrollo 
por la Universidad de Oviedo y Director Internacio-
nal del IEPC 
José Luis Belver Domínguez. Profesor de la Facul-
tad de formación del Profesorado y Educación de la 
Universidad de Oviedo. Investigador principal del 
congreso DDHH versus identidad cultural: la cultura 
como excusa

17:30-19:00h | Conferencia Inaugural
Miguel Ángel Santos Guerra. “El valor de la convi-
vencia y el reto de la interculturalidad”. 
Doctor en Ciencias de la Educación y catedrático 
emérito de Didáctica y Organización Escolar en la 
Universidad de Málaga
Presenta: José Luis Belver Domínguez. Profesor de la 

Facultad de Formación del Profesorado y Educación 
de la Universidad de Oviedo. Investigador principal 
del congreso DDHH versus identidad cultural: la 
cultura como excusa

Miércoles 7 de noviembre de 2018 

16:30h | Apertura de la exposición #compromi-
so2030

17:00-18:30h | Conferencia 
Jordi Grané Ortega. “Yo tampoco sé cómo vivir…
estoy improvisando”. Resiliencia y el derecho a la 
convivencia y el derecho a la felicidad. 
Licenciado en Filosofía, máster en Sociología y en 
Gestión Pública por la Universidat Autònoma de 
Barcelona
Presenta: Noemí Rodríguez Fdez. Profesora asociada 
de la Facultad de Formación del Profesorado y Edu-
cación de la Universidad de Oviedo.



18:30h | Descanso

19:00-20:30h | Mesa de Experiencias de ONGD: “Ed-
ucando para la convivencia”.
Secretariado Gitano, SOS Racismo, ACCEM y Solde-
paz
Modera: Celeste Intriago Fdez. Gerente de MASPAZ

Jueves 8 de noviembre de 2018

16:30h | Apertura de la exposición #compromi-
so2030

17:00-19:30h | Presentación de comunicaciones* 
Líneas:
1.-Interculturalismo, 2.-DDHH y tecnologías (brecha 
digital), 3.-El derecho humano a la paz, 4.-Grupos 
vulnerables,5.- Identidad cultural, 6.-Democracia, 
gobernanza y participación, 7.-DDHH y desarrollo. 

19:30 | Clausura
María E. Madera González. Secretaría Internacional 
IEPC

Viernes 9 de noviembre de 2018 
(seminario de expertos cerrado al público) 
10:00-14:00/16:30-20:30

Destinatarios: Agentes de educación para el desarrol-
lo profesorado, personal y alumnado universitario, 
centros educativos, asociaciones, ONGD’s, orga-
nizaciones de la sociedad civil, entidades públicas, 
movimientos sociales, empresas solidarias, coopera-
tivas, otros agentes sociales y/o de desarrollo.
Público en general interesado en la temática de la 
educación para el desarrollo.



CAMPAÑA #NOSEDAÑASISEQUIERE

Organiza y fi nancia: Instituto de Estudios para la Paz 
y la Cooperación-IEPC. Ayuntamiento de Oviedo y 
Ayuntamiento de Gijón.

Enero-Noviembre 2018

Objetivo: NOsedañaSISEQUIERE, se presenta como 
una campaña de sensibilización cuyo objeto gener-
al es sensibilizar a los jóvenes sobre las relaciones de 
noviazgo, analizando los confl ictos, y los comporta-
mientos y las actitudes violentas que pueden aparecer 
en dichas relaciones, así como, presentar los factores 
de riesgo para dicha violencia

Como objetivos específi cos de la campaña citar: 

1.-Sensibilizar sobre las características de la adoles-
cencia y de las relaciones románticas que se dan en 
dicho período evolutivo. 

2.- Explorar los confl ictos y las discusiones que son 
frecuentes en las relaciones de noviazgo de los y las 
adolescentes. 

3.- Analizar los comportamientos y las actitudes vio-
lentas que caracterizan las relaciones de noviazgo de 
adolescentes y jóvenes. 

4. SENSIBILIZACIÓN



4.- Profundizar en los factores de riesgo asociados a 
dicha violencia. 

5.- Facilitar orientaciones para su prevención e inter-
vención

Descripción: 

# NOsedañaSISEQUIERE, es una campaña cuyo ob-
jeto es el de sensibilizar a los jóvenes sobre el grave 
problema de la violencia de género y la importancia 
de la detección precoz de las primeras señales de la 
violencia para prevenirla y para evitar que se agrav-
en determinadas conductas de control, de falta de re-
speto, de aislamiento, de humillación o de agresión. 

Estas primeras conductas aún son más sutiles en la 
adolescencia y su normalización puede llevar a la jus-
tifi cación o aceptación de relaciones nocivas. 

La campaña se compone de un roll-up, folletos y 
carteles con información clave para que los destina-
tarios/as sean capaces, en su caso, puedan salir de la 
situación de acoso en las que se encuentran sumergi-
dos y/o sean capaces de diagnosticar situaciones de 
peligro en la red tanto propios como de otros/as com-
pañeros/as.

Población destinataria: Estudiantes de los IES asen-
tados en Gijón y en Oviedo, Profesorado de los IES 
asentados en Gijón y Oviedo, Padres, Madres, tutores 
de los AMPAS de Oviedo y Gijón.

4. SENSIBILIZACIÓN



2.1.- Programa de capacitación para agentes 
del desarrollo y personal de las entidades sin 
ánimo de lucro en república dominicana. 
República Dominicana. Enero-Diciembre 
2018

Contraparte local: IEPC-República Dominicana.

Financia: Ayuntamiento de Castrillón. Ayuntamiento 
de Carreño. Ayuntamiento de Lena. Ayuntamiento de 
Langreo.

Población benefi ciaria: Los benefi ciarios indirectos 
son los 6000 socias/os de la Federación y sus familias. 
Se trata de población con escasos recursos y aproxi-
madamente un 60% en pobreza extrema. Con respec-
to a la capacitación serían 300 benefi ciarios y en la 
producción 125 benefi ciarios. 

Resumen del proyecto: 

El incremento masivo de organizaciones no guberna-
mentales–ONG y de toda clase de entidades públicas 
y privadas sin ánimo de lucro, hace necesario la for-
mación continua y profesionalización de esta parte 
del tercer sector para garantizar un conjunto de ac-
ciones que tengan como rasgo característico la calidad 
de sus servicios prestados. Es desde esta premisa des-
de donde surge la idea de poner en marcha el presente 
plan de capacitación en la República Dominicana; un 
país que se ha caracterizado en los últimos años por 
un incremento masivo de ONG, que aproximada-
mente gerencian el 28% de toda la ayuda al desarrollo 
recibida en el país. 

Pero, ¿Existe relación directa entre capacitación y éxi-
to organizacional? La capacitación ha cobrado may-
or importancia para el éxito de las organizaciones al 
desempañar una función central en la alimentación y 
el refuerzo de las capacidades, por lo cual se ha con-
vertido en parte de la columna vertebral de la instru-
mentación de estrategias. Los programas de capac-
itación en las ONL (Organizaciones No Lucrativas) se 
convierten en grandes agentes de cambio, favorecien-
do el tejido humano que la conforma, al proponer a 
la tolerancia y el entendimiento mutuo, con la ayuda 
de mejores procesos de información y comunicación, 
lo que posibilita la conformación de equipos de alto 
rendimiento, al fortalecer la colaboración que en sí 
misma implica comprensión y conocimiento de las 

personas en la organización y despierta en los indi-
viduos la voluntad de ser más competentes, es decir 
impulsa en cada uno la necesidad de  desarrollar sus 
propias potencialidades dando como resultado un in-
cremento de la calidad de las acciones desarrolladas, 
en este caso,  por los agentes de desarrollo y gestores 
de las organizaciones.

Con el programa:  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PARA AGENTES DEL DESARROLLO Y PERSONAL 
DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN 
REPÚBLICA DOMINICANA, pretendemos seguir 
formando a los actores de la cooperación fomentando 
la calidad, la transparencia y la efi cacia de los servicios 
prestados en el marco de sus ONL, haciendo especial 
hincapié en la gestión de programas y proyectos, en el 
desarrollo local, en los métodos alternativos de reso-
lución de confl ictos y el derecho humano a la paz .  El 
programa se compone de seis cursos formativos.

2.2.- Promover la participación social como 
estrategia para garantizar los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas de cuatro bateyes 
ubicados en la provincia de Bahoruco en 
pro del fortalecimiento de la sociedad civil.  
República Dominicana. 1 de Julio 2018 - 30 
de Junio 2019.

Contraparte local: IEPC-República Dominicana y la 
Asociación “Plataforma Vida”, Bahoruco, República 
Dominicana

Financia: Ayuntamiento de Avilés.
Población benefi ciaria: 

5. COOPERACIÓN

programa se compone de seis cursos formativos.



La población benefi ciaria y perjudicada en el proyec-
to, es aquella que reside en bateyes  4, 5, 6, La Cuchilla 
y Santa Maria, en zonas aledañas, inclusive, aquella 
que trabaja en el “Consorcio Azucarero Central” CAC 
del Ingenio Barahona, y en actividades de siembra de 
plátano y hortalizas. En general, se trata de mujeres y 
hombres de condiciones de pobreza y muy vulnera-
bles y jóvenes menores de 35 años en su gran mayoría. 
Benefi ciarios directos de talleres, días de campo, en-
trevistas y charlas: 200 familias (1.000 pp.)

Resumen del proyecto

El presente proyecto procura promover y fomentar la 
participación de la población dominicana de ascen-
dencia haitiana que reside en los bateyes 4,5, 6, La 
Cuchilla y Santa María  de las provincia de Bahoruco, 
Barahona.
Se establecerá un plan de acción que posibilite garan-
tizar el respeto al derecho de las personas, logradas a 
través de una participación activa de  ciudadanos y 
ciudadanos como acción de respuesta en la construc-
ción de la sociedad civil. Para ello se capacitarán lí-
deres y lideresas comunitarios con el objetivo de for-
talecer las organizaciones de la sociedad civil, dando 
paso al compromiso de los jóvenes en la asunción de 
cargos de responsabilidad en sus juntas directivas. 
Se elaborará una encuesta de población en la que se 
analizarán los principales retos, debilidades y for-
talezas de la población benefi ciaria con el objetivo de 
elaborar un Plan Estratégico de acción a corto y me-
dio plazo, que facilite: 
1.- Incrementar de la vocería e incidencia política en 
defensa de la población existente en la comunidad,
2.-Generar y promocionar la interculturalidad entre la 
población existente en los  bateyes, y con trabajadores 
de la caña y las instituciones públicas ubicadas en esas 
comunidades. 
Se creará una red de asociaciones de la sociedad civil 
con el objetivo de mejorar la organización de las co-
munidades en la denuncia y lucha por sus derechos. 

2.3.- Proyecto Mejora de las condiciones 
sanitarias y medioambientales en los Bateys 
de las provincias de Barahona, Bahoruco 
e Independencia. República Dominicana. 
Diciembre 2018 - Diciembre 2019

Contraparte local: IEPC-República Dominicana. 

Financia: Ayuntamiento de Gijón.

Población benefi ciaria: 
Benefi ciarios directos: 5,480 personas (51% mujeres, 
32% de jóvenes y 17% hombres), entre 0 y 65 años 
(contemplando a las niñas/os de las familias benefi -
ciarias).

Los benefi ciarios indirectos son 425 personas famil-
iares de los comunitarios que residen en la zona. Se 
trata de población con escasos recursos y aproxima-
damente un 60% en pobreza extrema.

Resumen del proyecto: 

La presente propuesta de intervención del proyecto 
está referida a la participación de diez (10) comuni-
dades rurales de las provincias de Barahona, Bahoru-
co e Independencia de República Dominicana, cuya 
población está conformada en su mayoría por pobla-
ciones de dominicanos de ascendencia haitiana y/o 
son haitianos en situación de inmigrantes en proceso 
de regularización, a los cuales se quiere mejorar su ac-
tual nivel de vida, considerando la exclusión a que han 
sido sometidos por autoridades dominicanas a través 
de muchos años.
Los componentes de la propuesta son: 
a) mejorar las condiciones de salud de la población 
con la eliminación de excretas mediante un proce-
so de letrinización, garantizando un ambiente sano 
acorde a su condición humana.
Toda la propuesta esta visualizada con alto ingredi-
ente de sostenibilidad, para lo que es esencial la capac-
itación en organización y participación social, poten-
ciación el empoderamiento de las organizaciones para 
garantizar la permanencia del sector y la incidencia de 
estas en el sector ofi cial.

5. COOPERACIÓN



6. OTRAS 
ACTIVIDADES

El IEPC ha participado en el XI Encuentro solidario 
de Castrillón por los Derechos Humanos celebrado en 
junio de 2018 en el Centro de Cultura Valey de Pie-
dras Blancas-Asturias.

El IEPC ha editado los números de su revista de edu-
cación, cooperación y bienestar social-IEPC. 

7. INSTITUCIONAL

El IEPC ha presentado al Ministerio del Interior las 
cuantas anuales y memoria de actividades del 2017 
como entidad declarada de utilidad pública.

El IEPC sigue siendo miembro de la Junta directiva de 
la CODOPA, ocupando la Presidencia de la misma.

8. NUESTROS  
FINANCIADORES
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C.P.  LOCALIDAD             PROVINCIA                             PAÍS 
TELÉFONO PART.  FIJO/MÓVIL 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
PROFESIÓN 
CENTRO DE TRABAJO/ SITUACIÓN PROFESIONAL 
DATOS BANCARIOS  IBAN
TIPO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
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SOCIO CON CUOTA ESPECIAL DE (_____ EUROS)….…....................
APORTACIÓN ÚNICA DE (_____ EUROS)………………....................
VOLUNTARIADO (DESEO COLABORAR PERO NO PUEDO APORTAR CUOTA) ………………………
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