¿Quién organiza
“Acercándonos al Sur”?
Las asociaciones,
ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
VIDES
INTERED
ENTRECULTURAS (incluyendo el
VOLUNTARIADO PEDRO ARRUPE)
HUAUQUIPURA
CENTRO PIGNATELLI
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con larga experiencia en el campo del
voluntariado y de la cooperación internacional,
hemos organizado conjuntamente este taller
de formación.
Pretendemos que las personas asistentes
conozcáis mejor la realidad del Sur y, si queréis,
integraros después en nuestros programas
de voluntariado y trabajar activamente junto
a nosotros en la lucha por la justicia y la
erradicación de la pobreza en el Sur y en el
Norte.
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Centro PIGNATELLI
noviembre de 2016

¿Quieres asistir al Taller?
Nos dirigimos a cualquier persona interesada
por el problema de los países del Sur, que quiera
conocer mejor la realidad.
Pueden asistir personas que se plantean
colaborar con los sectores más desfavorecidos
en el Norte o en el Sur y voluntari@s en activo
que quieran profundizar en su formación.

Información e inscripciones:
Para informarte e inscribirte en el Taller
“ACERCÁNDONOS AL SUR”,
ponte en contacto con la Secretaría del
CENTRO PIGNATELLI
Pº Constitución 6 – 50008 ZARAGOZA
Tf: 976 217 217
secretaria@centro-pignatelli.org
Para inscripción por Internet, consulta:
http://www.centro-pignatelli.org/nov16.htm
Con inscripción número: 840
El plazo de inscripción está abierto desde
el 3 de octubre 4 de noviembre
Su coste es 20 €.
Personas desempleadas o estudiantes 10 €.

Desarrollo del taller
Sesión 1ª: Lunes 7 de noviembre 2016
EL TÚ: Interdependencia Norte-Sur
ASA
Sesión 2ª: Lunes 14 de noviembre 2016
El TÚ: Interculturalidad
VIDES
Sesión 3ª: Lunes 21 de noviembre 2016
Cooperación desde un enfoque de derechos
HUAUQUIPURA
Sesión 4ª: Sábado 26 de noviembre 2016
Agentes de cambio / Ciudadanía activa
ENTRECULTURAS e INTERED

Blog del Taller:
http://tallersurzaragoza.wordpress.com

El taller se celebra tres lunes de 19:30 a 21:30
y un sábado por la mañana, de 10 a 13:30

