
MEMORIA SOTERMUN CANTABRIA DESDE 29/04/2020 A 31/05/2021 

15 de mayo de 2020, Desde el Área de Igualdad nos sumamos a la campaña del Banco de 
Alimentos, haciéndola extensiva a todos nuestros delegados para su puesta en marcha, 
como ayuda a la situación tan dura que las personas más vulnerables como son los niños 
están sufriendo en estas fechas de pandemia; la recogida se llevara a cabo en nuestras 
sedes y locales de las secciones sindicales. 

 
8 de Septiembre de 2020, día del Cooperante. 

La USO en nombre de Sotermun participa en el acto del día del cooperante en la plaza 
porticada de Santander, bajo el lema tu solidaridad va con ellas y ellos. 

Además se han enviado notas de prensa y editados materiales de difusión específicos para 
acompañar dichas actividades, y ayudar a la difusión de este día en redes sociales y medios 
de comunicación.  

 



 

El 26 de septiembre, en calidad de miembros de la coordinadora de ong, y vocales de la 
comisión de género y derechos humanos, en representación de Sotermun, hemos 
participado en la asamblea general ordinaria. 

17 de octubre, se ha puesto en marcha la campaña Día mundial contra la pobreza en 
Cantabria, con un safari fotográfico por las calles de Santander, colaborando y animando a 
su participación y visita a nuestros afiliados. 

28 de Octubre, hemos activado nuevamente la campaña de recogida de alimentos y 
productos esenciales para la infancia, conjuntamente con el Banco de alimentos. Esta 
recogida se hace tanto en la sede de Torrelavega como en la de Santander. 



 



 



 



3 de diciembre, en calidad de miembros de la coordinadora de ong en representación de 
Sotermun, hemos participado en la asamblea general de la coordinadora para tratar el plan 
de actuación 2021. 

16 de diciembre, en calidad de miembros de la coordinadora de ong,y vocal de la comisión 
de género y derechos humanos,  hemos participado en la  campaña del 18 de diciembre, 
día del migrante. 

19 de diciembre, en calidad de miembros de la coordinadora de ong en Cantabria, hemos 
participado en la asamblea extraordinaria de la coordinadora. 

14 de enero 2021, este ultimo  año 2020 y por motivos del covid, hemos tenido que anular 
la fiesta infantil de navidad que todos los años celebrábamos en los salones de la Mutua 
Montañesa, lo que nos ha llevado a únicamente poner en marcha el concurso de tarjetas 
navideñas, realizadas por niños y niñas de la USO. Se les ha entregado sus premios a los 
participantes y agraciados con el primer, segundo y tercer premio de las tres categorías. 

19 de enero 2021, en calidad de vocal de la comisión de género y derechos humanos de la 
coordinadora en Cantabria, hemos participado en la videoconferencia organizada por la 
coordinadora estatal de ong. 

25 de febrero 2021, en calidad de responsable del grupo de género y derechos humanos 
de la coordinadora cántabra de ongd, asistimos a la videoconferencia de la coordinadora 
Estatal de ong , para la puesta en marcha de actividades de género y derechos humanos 
para el año 2021. 

15 de abril 2021, asistimos en calidad de vocal de la comisión de género y derechos 
humanos de la coordinadora cántabra de ong, a la reunión trimestral preparatoria de la 
Asamblea elecciones Junta de gobierno de la coordinadora Cantabra. 

 

 

 


