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PRESENTACIÓN
Este
boletín
informativo
acompaña
a
la
revista
trimestral SED SOLIDARIOS
nº 89, “La fiesta de la
Solidaridad”.

Los primeros pasos de la ONGD SED tras el
inicio de la pandemia
Los meses de marzo y abril
fueron especialmente duros en
la lucha contra la COVID-19.
Una situación de excepción
que
obligó
a
replantear
prioridades puso en las manos
de cada uno de nosotros y
nosotras, la responsabilidad de
colaborar para poder superar
conjuntamente la situación.

El
último
número
fue
publicado el pasado mes
de marzo, aunque con el
inicio de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19,
resultó imposible el envío de
los ejemplares físicos.
Ahora, os hacemos llegar la
revista azompañada de este
boletín, donde resumimos
algunas de las noticias más
destacadas de la ONGD SED
durante los meses de marzo,
abril y mayo.
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1. Primeros pasos de la ONGD
SED tras el inicio de la pandemia.

Fue entonces cuando el equipo de la ONGD SED decidió ponerse manos a la
obra y tomar acción. En el segundo comunicado que se lanzó a las bases, ya
se informaba de una primera donación de 15.000€ a Cruz Roja para hacer
frente a los problemas sanitarios más inmediatos que esta organización
estaba enfrentando en España.

Mascarillas solidarias para combatir la
crisis sanitaria

2. Mascarillas Solidarias para
combatir la crisis sanitaria.

Desde la ONGD SED, estamos
especialmente agradecidos por
el esfuerzo que se ha venido
realizando en nuestros colegios
durante los últimos años,
para ayudarnos a desarrollar
proyectos de cooperación al
desarrollo. Por eso, ahora nos
sentimos llamados a devolver
esa ayuda, aportando además
otro granito de arena en la
gestión de la crisis.

3. Inicio de la campaña PASO
ADELANTE.
4. Los atistas de LOS TAMBORES
HABLAN apoyan la campaña
PASO ADELANTE.
5. Los Miniguardianes de los
Derechos salen a combatir la
pandemia.
6. Ya tenemos BIZUM.
7. Los voluntarios y voluntarias
de SED se vuelcan con la
campaña PASO ADELANTE.
8. Primeros avances sobre el
terreno de la campaña PASO
ADELANTE
9. Los Maristas Azules reparten
comida para las personas más
vulnetables de Alepo.
10. Nuevos envíos y nuevos
avances de la campaña.
11. Algunos de los beneficiarios
de la campaña de emergencia

La Delegación de SED IBÉRICA ha puesto en marcha la iniciativa MASCARILLAS
SOLIDARIAS, de la mano de varios grupos de padres y madres de colegios
como el Santa María de Collado Villalba o el grupo PASOS del Colegio San
José del Parque. El objetivo es financiar y dar cobertura, bajo el paraguas
de nuestra organización, a las iniciativas que se están realizando o que
se pudieran poner en marcha en las próximas semanas y que tengan por
finalidad ayudar a elaborar material sanitario tan necesario en estos
momentos de crisis.
En la Delegación de SED COMPOSTELA también se han puesto manos a la
obra. Uno de los grupos de voluntarias de SED en León dedicó varios días a
la facricación de mascarillas para colaborar con la Asociación ASPACE, de
enfermos mentales. Con ellos llevamos trabajando más tiempo de manera
continua a través de la campaña Luz del Sur, con la que apoyamos su
programa de terapia ocupacional.
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Inicio de la campaña PASO ADELANTE
Tomar partido siempre ha sido importante. Ahora
es imprescindible. Con el objetivo de participar en
la respuesta social ante la pandemia en España y
en los países empobrecidos donde SED cuenta con
proyectos sanitarios, se lanzó en abril la campaña
PASO ADELANTE.
El compromiso con los colectivos más vulnerables es
uno de los principios más importantes de la labor de
SED. Por eso se considera prioritario tomar acción y
hacerlo de forma conjunta. Socios, colaboradores
y amigos nos unimos y coordinamos para parar a la
COVID-19.

¿CÓMO APORTAR?
Por transferencia la cuenta de SED: ES05 0075 7007 85 0600820091
Por el sistema BIZUM para ONGs del Banco Santander:
Nombre: “SED Responde” Identificador: 38328
A través de nuestra propia página web en el apartado COLABORA

Los artistas de LOS TAMBORES HABLAN apoyan
la campaña PASO ADELANTE
Ya lo decían los artistas del proyecto “LOS TAMBORES
HABLAN”. Tenemos SED de un mundo nuevo. Ahora, años
después, han vuelto a responder a la llamada de SED, que
solicitaba colaboración y apoyo en un momento crítico,
donde la solidaridad es más necesaria que nunca. La fuerza
de su testimonio y la sinceridad de su canto vuelven a ser el
estandarte de nuestra campaña y nuestra organización,
emocionando y alimentando nuestro compromiso.
Damos las gracias especialmente a nuestros amigos y
amigas Pasión Vega, Rozalén, Inma Serrano, Beatriz
Romero, Tontxu, Fran Fernández… por su motivación,
por su colaboración, por haber acudido a nuestra llamada
una vez más. Gratitud y reconocimiento también a quiénes
permanecen fieles a su vocación de servicio en primera fila.

Los voluntarios y voluntarias de SED se vuelcan con la campaña
PASO ADELANTE
Afortunadamente son muchas las personas que se
están implicando en la campaña para luchar contra
la expansión de la COVID-19. Queremos destacar
especialmente a los voluntarios y voluntarias.
Algunos de ellos han unido sus voces, llamando al
compromiso y entonando la canción “SED DE UN
MUNDO NUEVO”, cantada originalmente por Rozalén
y Juan Valderrama para el disco “LOS TAMBORES
HABLAN”.
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Los Miniguardianes de los Derechos salen a combatir la pandemia
Nuestros amigos los Miniguardianes de los Derechos
saldrán de nuevo a la calle a combatir al coronavirus.
Nos recuerdan que estando protegidos, también
protegeremos a los demás, porque el virus nos está
recordando algo muy valioso: lo que cada uno hacemos
afecta al resto de personas que nos rodean.
Aquí puedes ver como Megatón, Equalgirl, Babel y
Justicia Infinita, se han puesto sus mascarillas para
ayudar a los equipos sanitarios, policías, bomberos
y personal de limpieza, entre otros, a eliminar el
virus de nuestro entorno. Desde SED proponemos
esta actividad para los más pequeños, para que
dediquen un rato a colorear este dibujo, y escribir
algún mensaje.

Ya tenemos BIZUM
En nuestro intento de poder llegar cada vez a más gente y ampliar
nuestra comunidad de colaboradores, socios y donantes, desde
la ONGD SED hemos tomado la decisión de habilitar una de las
herramientas que más popularidad ha tomado en los últimos años,
en materia de traspaso de dinero. Es el caso del BIZUM, una opción
rápida, sencilla y al alcance de todos, que ahora, gracias al Banco
Santander, también se puede utilizar por parte de las ONGs.
SED Responde (CENTRAL) – Identificador: 38328
Solidaritat SED Catalunya – Identificador: 38325
Solidaridad SED Mediterránea – Identificador: 38326
Solidaridad SED Ibérica – Identificador: 38327
Solidaridad SED Compostela – Identificador: 38329

Primeros avances sobre el terreno de la campaña PASO ADELANTE
La primera fase de la campaña se tradujo en la
donación de 15.000€ a la Cruz Roja en concepto de
apoyo durante las semanas más críticas de la crisis,
así como por la dotación de material sanitario para
varios proyectos de mascarillas solidarias por toda
España.
Ahora, y en referencia a la cooperación internacional,
los primeros proyectos seleccionados para ser
beneficiarios de la cobertura económica y sanitaria
corresponden a Ghana, Zambia, Guatemala y
Tanzania.
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Los Maristas Azules reparten comida a las personas
más vulnerables de ALEPO
Tras la dedicación y el trabajo que durante tanto
tiempo llevan realizando los Maristas Azules en
Alepo, su compromiso es incuestionable. Si ya la
situación era dura en una zona de conflicto armado,
la crisis sanitaria no ha hecho si no aumentar las
necesidades de quienes ya habían perdido mucho, si
no todo lo que tenían.
Una de las acciones emprendidas por el grupo religioso,
ha sido la del reparto de alimentos a quienes se
han visto más afectados por el confinamiento en los
barrios centrales y limítrofes de la ciudad.

Nuevos envíos y nuevos avances de PASO ADELANTE
Desde el lanzamiento de la campaña, cada vez han
sido más los socios, colaboradores y amigos que se
han sumando a esta acción con el objetivo de frenar
la expansión de la COVID-19. Las nuevas donaciones
que han ido llegando, nos han permitido organizar
cuatro nuevos envíos de recursos a proyectos en
Ruanda, Guatemala, India y Honduras.
Además, un nuevo grupo de voluntarios de SED se ha
sumado a la iniciativa musical de versionar el que a día
de hoy ya consideramos nuestro himno, “SED DE UN
MUNDO NUEVO” del disco “LOS TAMBORES HABLAN”.

ALGUNOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CAMPAÑA DE EMERGENCIA
•

M. Gregoire de la Asociación Saint Camille (Benin) sobre la
ambulancia enviada por SED:
“En plena campaña anti COVID-19 la ambulancia es un auténtico
milagro. Todo está bloqueado pero con ella podemos transportar
medicinas y enfermos... es nuestro salvoconducto”.

•

•

Centro de salud de St Paul’s Mulungushi,
Zambia. Se atiende a la población rural
de la región. SED ayuda con la compra
de equipos sanitarios y con fondos para
medicinas.

•

Centro materno infantil CTH en Akatsi,
Ghana. Señalado por el gobierno para la
atención de casos de COVID-19 de la región.
SED colaboró en su construcción y ahora
apoya, con los fondos de la campaña, a su
labor para frenar la expansión del virus.

En la Colonia Gerardi en Guatemala, se ha establecido un lugar de
reparto de comida en la escuela marista de Moisés Cisneros. La ayuda
de nuestra campaña de Emergencia PASO ADELANTE permite la compra y
distribución de estos recursos básicos.
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