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Memoria
SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el Desarrollo, sin ánimo
de lucro y de ámbito estatal. Su objetivo fundamental es la solidaridad con los más
desfavorecidos, ya sean personas del Sur, especialmente África y América Latina,
o de nuestras propias ciudades.
También desarrolla labores de educación en el Norte, para ayudar a comprender
las injusticias y así motivarnos para luchar contra ellas, y de educación en el Sur,
para favorecer la aparición de líderes capaces de animar la sociedad y de cambiar
las estructuras locales.
Se trata de una ONG para el desarrollo, ya que ayuda, con nuestros recursos
humanos, materiales, técnicos y económicos a cambiar las estructuras básicas que
impidan la autogestión.
SED pretende coordinar las acciones y poderlas abrir a la participación de los seglares. Actualmente cuenta con 331 socios/as, 2800 colaboradores/as y 525 voluntarios/as (datos de 2010). El personal remunerado por la ONGD son nueve personas,
con un contrato laboral.
SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo) es una ONGD aprobada por el Ministerio
del Interior, con fecha del 17 de diciembre de 1992. Está vinculada desde su fundación a la congregación de los Hermanos Maristas de España.
Está presidida por Manuel Jorques, Hermano Marista, y dirigida por Antonio
Tejedor Mingo, Hermano Marista, nombrado Director de la ONGD en la Asamblea
del 15 de junio de 2002, ocupando el cargo, al mismo tiempo, de Vicepresidente
de SED.
La Asociación adaptó sus Estatutos, y se acoge para su funcionamiento a la Ley
Orgánica reguladora del Derecho de Asociación 1/2002, de 22 de marzo y a las
normas de desarrollo de la misma.
El acta fundacional de SED data del 17 de junio de 1992 y fue ﬁrmada y sellada
por 14 miembros fundadores. Se funda como una Asociación privada, no gubernamental, sin ánimo de lucro para colaborar en el desarrollo y la solidaridad con
las personas del Tercer Mundo (Art. 1) con el CIF: G-80547565. Quedó inscrita en la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior con el nombre SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN Y DESARROLLO (SED) y con el número 115.042.
También fue inscrita en el Boletín Oﬁcial de la Propiedad Industrial publicado el
16 de febrero del 2000 con el nombre indicado en los apartados: marcas de productos o servicios clase 41, con el número 2233222 y marcas de productos o servicios clase 42, con el número 2233221. Fue declarada de Utilidad Pública en 2007.
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