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28/05/2020

CONSTITUCIÓN
DE LA ENTIDAD

Burocracia  y  funcionamiento

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

72,86€

Participantes

No procede

Sinergos es una asociación sin ánimo de lucro fundada el 28 de mayo de 2020 con una doble

vertiente:

• La cooperación internacional y la educación para la ciudadanía global.

• El fomento de la cultura, las artes y el deporte en Extremadura.

La idea de su creación rondó la cabeza de varias de sus socias fundadoras durante varios años.

Se trataba de personas que disponían profesiones y backgrounds diversos, pero que en común

tenían formación y experiencia en Cooperación Internacional así como una gran sensibil idad,

empatía y lucha y defensa por la justicia social. 

Si bien, estas son las características de casi todas las ONGDs, las socias fundadoras y

colaboradoras que cada vez se sumaban a la idea; sentían que podían aportar desde una

perspectiva diferente: la cultura y el deporte para para la paz. 

Bajo estas premisas y a través de reuniones on line en medio del confinamiento de 2020 surgió

Sinergos, entidad de ámbito regional inscrita en el Registro de Asociaciones de Extremadura

con el número 6166 y en con 279 en el de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional

para el Desarrollo. 

Propia

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

On line

Fecha de realización
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ENCUENTRO
TIERRAS EN DANZA

Cultura

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

7.475€

Participantes

19

El encuentro de danza contemporánea “Tierras en danza” consiste en una semana de clases de

danza contemporánea y deporte en el medio natural dirigidas tanto a aficionados como a

profesionales de la danza celebrado en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el

Medio Natural “El Anil lo”. La instalación está situada en plena naturaleza, en la comarca de

Trasierra-Tierras de Granadil la (Cáceres). El ámbito de las jornadas es tanto nacional como

internacional, con promoción y difusión de las actividades propuestas a través de redes

especializadas en danza y los medios regionales.

El profesorado fue de reconocido prestigio en el mundo de la danza y de amplia experiencia

docente a sus espaldas. Se impartieron un total de 24 horas de formación en danza

contemporánea repartidas entre clases técnicas, clases de improvisación y talleres de creación.

Los talleres se realizaron en la instalación de El Anil lo y en localizaciones emblemáticas de la

comarca (Cáparra), dando así a conocer también los principales puntos turísticos de la zona a

las y los participantes. El deporte, como germen inicial del proyecto, desempeñó un papel

fundamental, suponiendo una forma de ocio y relación con la naturaleza. Los intérpretes

encuentraron nuevas formas de entrenamiento y disfrute del cuerpo, dirigido especialmente a

los periodos de descanso entre temporadas y programaciones, de forma que practican un

descanso activo que ayuda a la prevención de lesiones en su práctica habitual. El número de

asistentes, debido a las restricciones de aforo de la instalación a la legislación vigente para

prevención del COVID fue de 19 personas.

Propia

Actividad

Colaboradores

El Anil lo/Mancomunidad Trasierra

Tierras de Granadil la/ Soluciones

Wellness/ RCPD Mariemma/

Fundación Jóvenes y Deporte

Lugar de realización

El Anil lo 04/08/20 -09/08/20

Fecha de realización
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Propia



FESTIVAL
TIERRAS EN DANZA

Cultura

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

4.314€

Participantes

200

Presentación del festival con improvisación de los asistentes al Encuentro.

Proyección de videodanzas rodados en la provincia de Cáceres. 

Talleres de danza contemporánea-Cristiane Boullosa; José Reches.

Actuaciones de danza en espacios insólitos exteriores.

Proyección de repertorio de danza contemporánea española.

Seminario-actuación sobre la pérdida.

En Sinergos entendemos la cultura como un derecho, una actividad, un conjunto de saberes,

prácticas y sentimientos que nos ayudan a crecer. La danza contemporánea es una de las

formas de baile más heterogénea, abiertas e inclusivas, donde existe un abanico enorme de

posibil idades con las que disfrutar e identificarse. La experimentación del movimiento como

alumnas y alumnos, la comprensión de las obras de arte mediante coloquios con las y los

autores o el simple deleite con algunas de las formas que adopta son algunas de las maneras en

que se puede romper la barrera con el público real y potencial. Baños de Montemayor, localidad

rural de menos de 800 habitantes, fue la sede del festival en su primera edición. Las

actividades realizadas fueron:

Propia/Subvención Diputación

de Cáceres/Ayuntamiento

Baños de Montemayor

Actividad

Colaboradores

El Anil lo/Ayuntamiento

Baños de Montemayor/

Diputación de Cáceres

Lugar de realización

Baños de Montemayor 07/08/20 -09/08/20

Fecha de realización
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Propia



FINAL RESULTS:

Una vez constituída la entidad y otorgado el CIF de la misma, la junta directiva estudió las

distintas opciones para gestionar sus fondos. Para continuar con los principios y valores

marcados se realizó un análisis de diferentes entidades éticas para de este modo asegurar que

dichos fondos no serían util izados para la compra de armas o fondos buitres. 

Finalmente la entidad escogida fue Triodos Bank, cuyo coste anual de mantenimiento es de

120€. 

27/08/20

BANCA ÉTICA
Burocracia  y  funcionamiento

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

96€

Participantes

No procede Propia

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Madrid

Fecha de realización
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Propia



¿CÓMO LOGRAR IMPACTO
SOCIAL A TRAVÉS DE UN

CLUB DEPORTIVO?
Deporte  para  el  Desarrollo

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

90€

Participantes

30

Enmarcada dentro de las II Jornadas de Gestión Deportiva organizadas por la Asociación de

Gestores del Deporte de Extremadura, Javier Agorreta (presidente de la entidad) impartió una

ponencia de una 30 minutos sobre como los clubes deportivos pueden lograr impacto social y

económico en sus barrios y localidades, a través de una serie de buenas prácticas y una

adecuada planificación de sus actividades en la comunidad.

Las personas asistentes, interesadas en la gestión deportiva, recibieron una formación sobre los

principios fundamentales que un club deportivo debe mantener en su entorno para maximizar su

funcionamiento y para aportar lo máximo a la localidad o zona donde actúa, para que el deporte

y el asociacionismo ejerzan su labor de eje dinamizador de un territorio.

El ponente realizó su ponencia en base a sus diez años de experiencia en el sector deportivo

extremeño, y sus estudios de economía y de impacto económico y social del deporte. Esta

participación y otras realizadas en años anteriores ayudan a la divulgación del deporte como

motor de desarrollo en los territorios, y a la posibil idad de que el deporte para el desarrollo sea

una vía propia para el desarrollo rural y la cooperación para el desarrollo.

Ajena

Ponencia

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

On line 10/09/20

Fecha de realización
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Servicio



IMPACT HUB MADRID
Educación  para  el  desarrollo

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

60

Reflexionar en torno al ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y cocrear en grupos de

trabajo y con diferentes metodologías de Design Thinking soluciones a los diferentes retos que

nos presenta una ciudad como Madrid.

Destinados a profesionales y expertos de diferentes ámbitos, sector público, privado, academia,

emprendimiento, fundaciones. Además 5 expertos o padrinos de retos y 5 facil itadores para

desarrollar las metodologías de los grupos de trabajo.

60 participantes organizados en 5 grupos de trabajo crearon un espacio de inspiración, ideas y

planteamientos de mejora para cada uno de los retos planteados en estos ejes temáticos:

sistemas circulares de alimentación, barreras urbanas, tecnología y datos, resil iencia y

contaminación

En este caso, la Asociación Sinergos participó en el ODS3 centrándose en un objetivo específico:

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. 

Ajena

Actividad

Colaboradores

Fundación BMW Herbert Quant,

Impact Hub Atenas, Impact Hub

Amsterdam

Lugar de realización

On line 19/09/20 - 20/09/20

Fecha de realización
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Participación



PRESENTACIÓN TIERRAS EN
DANZA EN CUERPO ROMO

Cultura

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

Tras una exitosa primera edición del Encuentro y Festival Tierras en danza, nuestro proyecto

fue invitado a una presentación de festivales emergentes en la edición 2020 del Festival Cuerpo

Romo, consolidado en Madrid. La charla se produjo en un ambiente familiar, manteniendo las

medidas de seguridad, en el Centro Conde Duque.

La charla, presentada por los principales promotores del proyecto, sirvió para dar visibil idad al

evento y destacar su singularidad; un doble enfoque para cada una de sus partes.

El encuentro, dirigido al colectivo de profesionales de la danza, pone el énfasis en el fomento

de la actividad deportiva entre los bailarines y la adquisición de conocimientos propios de las

ciencias del deporte. Por otra parte, la programación se desarrolla en un entorno natural

insólito, con actividades realizadas en entornos patrimoniales y naturales de gran valor.

El festival, por otra parte, está enfocado a la divulgación de la danza contemporánea en el

medio rural extremeño, con una variada oferta de actividades: espectáculos, talleres,

proyecciones, seminarios.. . Todo tipo de opciones para acercar a la población a esta forma de

arte.

Charla

15 No procede

Colaboradores

INAEM, SNEO, DZM

Lugar de realización

Madrid 24/10/20

Fecha de realización
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Colaboración



FINAL RESULTS:

Irene Galindo, como Vicepresidenta de Sinergos, participó en el curso on line "Hacia un

voluntariado transformador" organizado por al Coordinadora Extremeña de ONGDs e impartido

por la ONGD Ongawa. 

Dicha formación se considerórelevante para la entidad, de cara al plan de voluntariado que en el

futuro se desea poner en marcha.  

02/11/20 - 30/11/20

HACIA UN VOLUNTARIADO
TRANSFORMADOR

Educación para la Ciudadanía Global

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

No procede No procede

Formación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

On line

Fecha de realización
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Participación



GESTIÓN DE UN FESTIVAL DE
DANZA EN EL MEDIO RURAL

EN TIEMPOS DE COVID
Cultura

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

150€

Participantes

30

Ponencia de cuarenta minutos sobre la primera edición del Encuentro y Festival Tierras en

danza con el foco en la Gestión. La primera edición del evento, celebrada en plena pandemia,

reviste un interés especial desde el punto de vista organizativo. A la dificultad normal de iniciar

un proyecto desde cero en un entorno poco acostumbrado a este tipo de arte se le suma un

añadido; la situación excepcional de restricciones impuesta por la pandemia de COVID 19.

Dentro de la organización del festival se trataron aspectos como medidas sanitarias, públicos

objetivo, logística en el medio rural, financiación y otros aspectos básicos.

La ponencia fue realizada por Luis Agorreta, como director artístico de ambas actividades así

como secretario de la entidad. 

Ajena

Ponencia

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

On line 12/11/20

Fecha de realización
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Servicio



MASTERCLASS DANZA
CONTEMPORÁNEA

ALUMNADO MAGISTERIO UEX
Cooperación  para  el  desarrollo

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

50

Taller impartido de forma gratuita por Luis Agorreta al alumnado de magisterio de la

Universidad de Extremadura (UEX). La clase se impartió a través de videollamada dentro de la

labor de difusión de la danza de la asociación, en el marco del tema "expresión corporal", de la

asignatura "itinerario de educación física: Imagen, Percepción, Expresión y Comunicación

Corporal" del Grado de Magisterio en Educación Primaria. Par ello, se contó con la colaboración

del profesor titular de la misma, David Cerro. 

La sesión consistió en un calentamiento, una sesión técnica con diferentes ejercicios de pie y en

el suelo y un ejercicio final de creatividad y experimentación.

Se aportaron claves al futuro profesorado para mejorar la calidad de la docencia de la danza a

través de medios telemáticos, así como ejercicios para iniciar a la juventud en esta disciplina.

No procede

Formación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

On line 14/12/20

Fecha de realización
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BALANCE DE CUENTAS 

INFORME ANUAL 2020  -  ONGD S INERGOS                                                1 2

DESGLOSE DE INGRESOS

DESGLOSE DE GASTOS



INFORME ANUAL

ONGD SINERGOS

2020


