
Asunción Vera Coines

     Mujer trabajadora y madre de cuatro hijos.

     Ha tenido desde niña una alta conciencia social y sentido de la justicia y la igualdad entre
todos. Consideró siempre como natural la ayuda mutua entre personas, especialmente con
enfermos,  lo  que  propició  la  colaboración  con  diferentes  colectivos,  asociaciones,
instituciones privadas y públicas, ayudando a mucha personas a tomar conciencia de su paz y
a  conectarse  con  su  propia  esencia  (Asociaciones  vecinales,  Asociaciones  de  mujeres,
Cáritas, Sede Humanitaria Portuense del Cáncer, Proyecto Hombre, Escuela de Psicoterapia
Sal Gestalt, Asociación Siloé, Hospitales públicos, Ayuntamiento de Jerez, Universidad de
Cádiz…). 

     Participó  junto  con  otros  compañeros  en  la  creación  de  la  Asociación  Alternativa
Gandhiana desde la  que participaron en la  organización de talleres sobre la  metodología
gandhiana, ciclos de cine con temática social, conciertos benéficos, mesas redondas sobre
conciencia y paz,  presentaciones de libros,  y jornadas,  foros,  encuentros,  movilizaciones,
conferencias y charlas difundiendo una cultura social de paz, actos de silencio, marchas de
paz …

     Ha colaborado y colabora con diversas instituciones como: 

-ONGs. 

-Universidad de Cádiz (Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias 
de la Educación, Campus de la Asunción de Jerez). 

-Ayuntamientos de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. 

-Foro Social de Sevilla, Foro Social de El Puerto. 

-Hospital Universitario de Puerto Real, Hospital Puerta del Mar en Cádiz, Hospital de Jerez.

-Delegación Provincial de Educación de Cádiz.  

-Círculo Sierpes Sevilla (Emilio Carrillo). 

-Actualmente dirige sesiones de meditación como formación interna en el área de exclusión
social en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Bienestar Social).

     En estos momentos lleva adelante un proyecto conjunto de difusión de la Paz en Centros
Educativos  y  de  Salud,  así  como en otros  medios  de  difusión social  a  través  del  vídeo
“Sentir, Unir, Expandir”, resultado de la evolución de su quehacer conjunto. 

     Según Asunción Vera: “La Paz es el potencial individual interno del amor, serenidad,
compasión,  libertad,  felicidad,  que espontáneamente se  expande al  exterior  a través  del
compromiso diario de nuestros actos”.


