FUNDACIÓN SEGUNDO Y SANTIAGO MONTES
Valladolid
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ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE SENSIBILIACIÓN
En 2010 la Fundación Segundo y Santiago Montes ha desarrollado y sigue desarrollando
una intensa actividad de cooperación en El Salvador y de sensibilización social en
España, siguiendo su trayectoria fundacional y cumpliendo los objetivos marcados para
2010.
La creación del Instituto Técnico de Educación Superior Padre Segundo Montes,
primera y única institución universitaria en el Departamento de Morazán, El Salvador, que
preparará y titulará a Ingenieros Civiles y a Técnicos en Hostelería y Turismo, está
exigiendo un enorme esfuerzo económico y de gestión académica y de legalización. En la
Reunión de Patronato de la Fundación celebrada en diciembre de 2009, la Miembro del
Patronato Dolores Benítez Rivero, Licenciada en Derecho y con una amplia experiencia
de la Comunidad Segundo Montes desde su época de refugiados en Honduras, se
ofreció para trasladarse a El Salvador a fin de controlar el Proyecto, y está haciendo una
magnífica labor de organización y gestión.
La construcción ha comenzado con el cercado los terrenos y puesto la puerta de
entrada al Campus Universitario.
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Se ha construido el comedor de estudiantes y las dependencias de cocina,
despensas, vestuarios, aseos y áreas de servicio para prácticas de Hostelería. Están
terminados y en espera de equipamiento.

Se ha hecho también una fosa séptica modélica para tratamiento de aguas
negras; se ha instalado una subestación eléctrica, hecho la conducción de gas y montado
depósitos de agua.
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Actualmente se está construyendo un edificio de aulas de dos plantas con
dieciséis aulas en total, algunas de las cuales se destinarán a biblioteca y computación, y
a dirección y administración, hasta que pueda construirse su propio edificio.
Desde las últimas semanas de julio y en agosto, y primera semana de septiembre,
la Presidenta y la Vicepresidenta de la Fundación controlan ése y los demás proyectos de
la Fundación en la Comunidad Segundo Montes (canasta alimenticia y atención a
ancianos, becas, salud…..)

También hicieron una estancia allí en agosto los Socios Colaboradores Elisa
Martín Ortega, Giancarlo Breschi y Alfonso Salgado, trabajando, así como la Presidenta y
Vicepresidenta, en la organización e impartición del Curso Intensivo de preparación para
el examen de acceso al Instituto Técnico, con una asistencia de unos doscientos
estudiantes. Se recibieron breves visitas del Miembro del Patronato Ramón Ortega
Montes y de Tomás Rodríguez Bolaños, antiguo Alcalde de Valladolid, que inició la ayuda
constante del Ayuntamiento de Valladolid a la Comunidad Segundo Montes.

Memoria de Actividades 2010

FSSM

La Presidenta se trasladará de nuevo a El Salvador en noviembre para firmar las
escrituras de constitución del nuevo centro y para asistir a los Actos Conmemorativos del
XXI Aniversario de la muerte de Segundo Montes y de los otros Mártires de la
Universidad Centroamericana.
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En España, han sido incesantes las actividades de sensibilización social llevadas
a cabo por la Fundación, especialmente en Valladolid y en Castilla y León. En Centros
Educativos, la Presidenta ha dado Charlas y Conferencias sobre Derechos Humanos,
Erradicación de la Pobreza, y Objetivos del Milenio, en la Escuela de Estudios Primarios
Ignacio Martín Baró, Valladolid (dos charlas), en el I.E.S. Núñez de Arce de Valladolid
(dos charlas), el I.E.S. Parquesol, Valladolid, el I.E.S. Padre Sarmiento de Villafranca
(León), en la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca.
También impartió conferencias sobre esos temas en el Centro Cultural Municipal
de Peñafiel (Valladolid), representando a la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León,
en la Sede de Pedrajas Solidaria, Pedrajas de San Esteban (Valladolid), invitada por esa
Fundación para impartir su conferencia anual y en centros cívicos de Valladolid. También
fue invitada a dar la conferencia de clausura de su Simposio anual sobre Inmigración en
el Centro Balducci, Véneto (Italia), donde acudió acompañada de la Miembro del
Patronato: Ana Ortega Montes.

Catalina Montes en el Colegio Martín Baró

En la Sede de la Fundación, además de la actividad de sensibilización que se
realiza cada día, se han tenido a lo largo del año charlas, proyecciones y exposiciones
sobre temas sociales y de cooperación al desarrollo, entre ellas el Homenaje a Mártires
de la Universidad Centroamericana de El Salvador, celebrado en abril, con la intervención
de la Presidenta y de la Vicepresidenta de la Fundación Segundo y Santiago Montes, y el
acto de Conmemoración de los 20 años de repatriación de los salvadoreños refugiados
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en Honduras fundadores de la Ciudad Segundo Montes, también con la intervención de la
Presidenta y de la Vicepresidenta, y con la proyección de un reportaje sobre la
repatriación.

Desde junio hasta septiembre se ha mostrado la exposición
de fotografías de Mujeres de El Salvador, que sigue
presentándose en Centros Cívicos de Valladolid. Se ha
expuesto también una colección de piezas de cerámica
procedentes de la antigua Escuela Municipal de Cerámica,
cedidas a la Fundación de la Obra Social del Ayuntamiento
de Valladolid y cuyo producto de ventas se está dedicando
íntegramente a la construcción del Instituto Técnico de
Educación Superior Padre Segundo Montes, así como el
producto de la venta del libro: “Relatos en torno al bar del
Teatro”. Un proyecto colectivo y solidario para la Fundación
Segundo y Santiago Montes, coordinado, ilustrado y editado
por Marco Temprano.

Esta labor ha sido reconocida por la Fundación Coello, que ha otorgado a la
Fundación Segundo y Santiago Montes el Premio a la Solidaridad 2009, entregado en
abril de 2010 en acto solemne celebrado en la Universidad de Valladolid, presidido por el
Señor Rector y en el que impartió una conferencia la Presidenta de la Fundación
Segundo y Santiago Montes.
La Fundación ha colaborado con otras organizaciones sociales, a las que se ha
cedido desinteresadamente la Sala para actividades de sensibilización. La Coordinadora
de ONGDs de Castilla y León, ha presentado en ella a los medios de comunicación los
actos de Castilla y León del Día Mundial de Pobreza Cero, Entrepueblos organizó la
conferencia: “En El Salvador el futuro pasa por la Soberanía Alimentaria”, impartida por
Oscar Resinos, y se ha tenido también la charla-coloquio: “El Comercio Justo: una
realidad aquí y allí”, organizada por el Servicio de Cooperación al Desarrollo de la Junta
de Castilla y León, con la colaboración de Castilla y León Solidaria, con Johny Koseph,
Director de la ONHD Creative Handicrafts de la India, y la Intervención de Jesús Gómez,
representante de la Plataforma del Comercio Justo de Valladolid en CONGDCYL, Blanca
Sánchez, representante de IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), y
José Luis Chamorro. Médicos del Mundo va a tener en nuestra sala una Exposición
fotográfica de su obra humanitaria y una presentación a los medios de comunicación de
la exposición y de la obra.
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Asimismo, representantes de la Fundación han asistido a la mayoría de actos,
seminarios, cursos y conferencias sobre cooperación al desarrollo, celebrados en
Valladolid, y a muchos de los que han tenido lugar en otras ciudades de Castilla y León.
Toda esta labor no hubiera podido realizarse sin el esfuerzo de los Miembros del
Patronato de la Fundación, la fidelidad y generosidad de sus Socios Colaboradores y la
ayuda de las instituciones que han contribuido con sus subvenciones este año,
principalmente: La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, el Fons Català
y Caja España.

PATROCINADORES / COLABORADORES
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