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Las mujeres del Sahel preparan en Gran Canaria la
Cumbre de Abdijan
Las mujeres del Sahel preparan en Gran Canaria la Cumbre de Abdijan : Casa África acoge la declaración política de las
ministras de Mali, Mauritania, Niger y Chad J. Pérez Curbelo Fotos de la noticia Casa África acoge este martes en la
capital gra...
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Octubre, mes contra la ‘desigualdad obscena’ en
España
Octubre, mes contra la ‘desigualdad obscena’ en España : Entreculturas se ha unido con otras organizaciones no
gubernamentales para denunciar desigualdades que afectan a gran parte de la población mundial. Según la ONG, esta
tiene causas y respons...
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La Red de Ciudadanía Activa ASPACE está potenciando
la participación directa de las personas con parálisis
cerebral en la gestión de sus entidades ASPACE
La Red de Ciudadanía Activa ASPACE está potenciando la participación directa de las personas con parálisis cerebral
en la gestión de sus entidades ASPACE : Según se desprende de la memoria de seguimiento de los primeros seis
meses de 2017 de la Re...
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"Situación de la mujer rural en el mundo" tema
protagonista en el taller desarrollado esta semana en
+Facultad
"Situación de la mujer rural en el mundo" tema protagonista en el taller desarrollado esta semana en +Facultad : El
jueves 26 de octubre se ha llevado a cabo en el marco de +Facultad el taller que lleva por título "La situación de la mujer
rural e...
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El trabajo de la CONGDCAR representa la imagen más
solidaria de La Rioja
El trabajo de la CONGDCAR representa la imagen más solidaria de La Rioja : El presidente del Gobierno de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros, ha afirmado esta tarde que la coordinadora de ONG de La Rioja representa “lo mejor de esta
Rioja solidaria y...
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5 minutos para la Cooperación - Haití después de
Matthew
5 minutos para la Cooperación - Haití después de Matthew : Un año después del paso del huracán Matthew por Haití,
sus efectos devastadores son aún visibles en el suroeste del país. Entreculturas destaca que esta vez su respuesta para
ayudar a la p...
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La grave situación de los pueblos indígenas llega a
oídos de la población española de la mano de Santiago
Manuin y 7 de nuestras delegaciones
La grave situación de los pueblos indígenas llega a oídos de la población española de la mano de Santiago Manuin y 7
de nuestras delegaciones : Con motivo del lanzamiento de la campaña “Escuelas en peligro de extinción” y la
publicación del inform...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Octubre, 2017

@ ENTRECULTURAS.OR...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.entreculturas.org

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.17

https://www.entreculturas.org/es/noticias/la-grave-situacion-de-los-pueblos-indigenas-llega-oidos-de-la-poblacion-espanola-de-la-mano
https://www.entreculturas.org/es/noticias/la-grave-situacion-de-los-pueblos-indigenas-llega-oidos-de-la-poblacion-espanola-de-la-mano


4 de noviembre: Talleres Justicia
4 de noviembre: Talleres Justicia : El Centro de Pastoral Pedro Arrupe organiza los talleres “La Justicia desde el
testimonio, desde el Encuentro”. El primero de ellos tendrá lugar el 4 de noviembre, de 17.30 a 20.30 horas en la sede
del centr...
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Una escuela jesuita para que el mensaje del Papa en
Colombia siga vivo
Una escuela jesuita para que el mensaje del Papa en Colombia siga vivo : El Centro de Investigación y Educación
Popular (CINEP) y la ONG Entreculturas, ambas pertenecientes a la Compañía de Jesús, desarrollan conjuntamente el
proyecto Escuela de P...
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Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP, se reúne
con periodistas en Entreculturas
Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP, se reúne con periodistas en Entreculturas : Durante su paso por
Entreculturas, Luis Guillermo Guerrero, Director del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en
Colombia, ha mantenido junto a...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" :
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la sociedad de
Colombia", según ha asegurado el...
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Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP, se reúne
con periodistas en Entreculturas
Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP, se reúne con periodistas en Entreculturas : Durante su paso por
Entreculturas, Luis Guillermo Guerrero, Director del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Colombia,
ha mantenido junto a...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" : CET
   MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS/Notimérica) -    El asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la
sociedad de...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" :
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la sociedad de
Colombia", según ha asegurado e...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" : El
asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la sociedad de Colombia", según ha asegurado el director
general del Cent...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" :
(EUROPA PRESS) - El asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la sociedad de Colombia", según ha
asegurado el direct...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" :
EUROPA PRESS 24/10/2017 15:01 El asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la sociedad de
Colombia", según ha ase...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" : El
asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la sociedad de Colombia", según ha asegurado el director
general del Cent...
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Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales
"constituye una guerra contra la sociedad de Colombia"
Una ONG denuncia que el asesinato de líderes sociales "constituye una guerra contra la sociedad de Colombia" :
EUROPA PRESS 24/10/2017 15:01 El asesinato de líderes sociales constituye "una guerra contra la sociedad de
Colombia", según ha ase...
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Congo: crisis política.
Congo: crisis política. : Comienza (otra) cuenta atrás en Congo Por:  Mundo Negro  – 04/10/2017 Por Gonzalo Gómez y
Javier Sánchez Salcedo  Hoy igual que ayer (hace un año) Por estas fechas  hace un año , República Demo...
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Entreculturas se suma a la petición de un Tratado
Vinculante sobre Empresas y DDHH
Entreculturas se suma a la petición de un Tratado Vinculante sobre Empresas y DDHH : Tal y como pone de manifiesto
el informe de Entreculturas, 'Educación en tierra de conflicto', la actuación de determinadas empresas de sectores
relacionados con ...
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15 delegaciones de Entreculturas participan en los
actos de la Semana de Lucha contra la Pobreza 2017
15 delegaciones de Entreculturas participan en los actos de la Semana de Lucha contra la Pobreza 2017 : Entreculturas,
como parte de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España, ha participado durante la semana pasada en
numerosas activida...
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Una oportunidad única para devolver a la infancia el
lugar que merece
Una oportunidad única para devolver a la infancia el lugar que merece : Las organizaciones de derechos de infancia se
unen para instar a la Cooperación Española a poner el bienestar de los niños y las niñas en el corazón de su acción. No
dejar...
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Organizaciones pro derechos de la infancia se unen
para pedir avances en la protección de niños y niñas
Organizaciones pro derechos de la infancia se unen para pedir avances en la protección de niños y niñas : Los niños y
las niñas suponen casi la mitad de la población en situación de pobreza extrema y están en el centro de los Objetivos de
Desarrol...
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Las ONG piden en la calle que la sociedad salmantina
se rebele contra la pobreza
Las ONG piden en la calle que la sociedad salmantina se rebele contra la pobreza : Un momento de la salida de la
manifestación en la zona de El Rollo. / Víctor Antoraz Decenas de personas participaron ayer en la gran marcha contra
la pobreza q...
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Decenas de personas se 
manifiestan para acabar 
con los niveles de 
«desigualdad obscena» 
que aún sufren muchas 
familias en España 

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. Decenas de perso-
nas participaron ayer en la gran mar-
cha contra la pobreza que recorrió 
ayer las calles de la ciudad con mo-
tivo de la celebración de la Campa-
ña Pobreza Cero que se ha desarro-
llado estos días en Salamanca y en 
otras ciudades del país. 

La marcha partió de la parroquia 
El Milagro, en la zona de El Rollo, 
hasta llegar a la plaza de Los Bandos, 
donde se leyó un manifiesto. 

Las actividades organizadas por 
la Asociación Salmantina de ONGD, 

constituida el pasado mes de mayo 
y que integran entidades como Cá-
ritas Salamanca, InteRed, YMCA, 
Salud por derecho, Amnistía Inter-
nacional, Hijos del Maiz y Misión 
América; y como colaboradores: Ma-
nos Unidas, Entreculturas, Madre-
selva y otras, comenzaron el pasa-
do día 10 con una charla a cargo de 
Nacho Martínez sobre ‘Desafíos glo-
bales y locales para la construcción 
de un mundo más justo y sosteni-
ble’. 

Las organizaciones que partici-
pan en esta campaña pretenden 
constatar datos como que en la ma-
yoría de los indicadores clave sobre 
pobreza y exclusión social, la situa-
ción española es peor que la media 
europea. Según el informe AROPE 
(Informe sobre el estado de la po-
breza en España), en España 13 mi-
llones de personas se encuentran 
en riesgo de pobreza o exclusión. Al 

tiempo, es el 2º país de la UE en po-
breza infantil, y el riesgo de pobre-
za y exclusión social afecta a más de 
3 niños y niñas de cada 10. 

Entre las causas de esta situación, 

los promotores de esta iniciativa de-
nuncian que  la desinversión del gas-
to público se ha producido precisa-
mente en un contexto de aumento 
de la pobreza y la desigualdad, afec-

tando de manera muy especial a las 
familias con menos recursos, que 
puede constatarse en Salamanca, 
donde cada vez más hogares no lle-
gan a final de mes.

Las ONG piden en la calle 
que la sociedad salmantina 
se rebele contra la pobreza

Un momento de la salida de la manifestación en la zona de El Rollo. :: VÍCTOR ANTORAZ
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La marcha contra la pobreza recorre Salamanca
La marcha contra la pobreza recorre Salamanca : La marcha contra la pobreza y la desigualdad reunió a decenas de
personas por las calles de la ciudad. , en Salamanca se han venido desarrollando varias actividades organizadas desde
la Asociació...
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La plaza de Fuente Dorada de Valladolid acogió ayer el primer Cír-
culo de Silencio de este curso en el que diversas ONG, entre ellas 
Red Íncola y Entreculturas, denunciaron el incumplimiento de los 
compromisos de acogida en la Unión Europea. De los 17.387 refu-
giados que se iban a asumir en España, solo han llegado 1.279. 

Un cartel contra el bloqueo a la llegada de refugiados presidió  
el acto de protesta en Fuente Dorada de Valladolid. :: R. J. 

CRÍTICAS A LA POLÍTICA MIGRATORIA
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Charla sobre los conflictos derivados de la explotación
de recursos naturales
Charla sobre los conflictos derivados de la explotación de recursos naturales : Ofrecida por el dirigente indígena del Perú
Santiago Manuin, en una actividad organizada por Entreculturas Salamanca La Sala de conferencias del CES Jesuitas
ha ac...
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Les organitzacions de drets d'infància s'uneixen per
instar la Cooperació Espanyola a posar el benestar dels
nens i les nenes en el cor de la seva acció
Les organitzacions de drets d'infància s'uneixen per instar la Cooperació Espanyola a posar el benestar dels nens i les
nenes en el cor de la seva acció : "Els nens i les nenes suposen gairebé la meitat de la població en situació de pobresa
extrem...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman el Grupo de Infancia solicitan
incrementar los fondos...
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Adopta un Abuelo, Mención Especial del Jurado en la IX
edición de los Premios JES
Adopta un Abuelo, Mención Especial del Jurado en la IX edición de los Premios JES : Adopta Un Abuelo hace posible
que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos; dignifica y pone en valor a estos maestros de vida al
mismo tiempo que...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman el Grupo de Infancia solicitan
incrementar los fondos...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : MADRID, 19 (EUROPA PRESS) Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman el
Grupo de Infancia solic...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : MADRID, 19 (EUROPA PRESS) Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman el
Grupo de Infancia solici...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman el Grupo de Infancia solicitan
incrementar los fondos...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : 19 / 10 / 2017 Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman el Grupo de Infancia
solicitan incre...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman el Grupo de Infancia solicitan
incrementar los fondos...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : EUROPA PRESS 19/10/2017 14:40 Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman
el Grupo de Infanc...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) - Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que
conforman el Grupo de Infanc...
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Organizaciones de derechos de infancia piden
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española
hasta el 0,4% en 2020
Organizaciones de derechos de infancia piden incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta el 0,4% en
2020 : EUROPA PRESS 19/10/2017 14:40 Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que conforman
el Grupo de Infanc...
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Entreculturas comparece ante la Comisión de
Cooperación Internacional del Senado
Entreculturas comparece ante la Comisión de Cooperación Internacional del Senado : Durante la mañana del 18 de
octubre, Ramón Almansa, Director Ejecutivo de Entreculturas, compareció ante la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo...
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Diputación de Valladolid resuelve subvenciones para la
Cooperación Internacional al Desarrollo por 450.000
euros, Los subsidios se distribuyen entre las
modalidades de Cooperación al Desarrollo, Ayuda
Humanitaria y Emergencia
Diputación de Valladolid resuelve subvenciones para la Cooperación Internacional al Desarrollo por 450.000 euros, Los
subsidios se distribuyen entre las modalidades de Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Emergencia : El
diputado de Igua...
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La Diputación destina 450.000 euros en subvenciones
para cooperación internacional
La Diputación destina 450.000 euros en subvenciones para cooperación internacional : La partida se reparte entre las
modalidades de Cooperación al Desarrollo (373.384,35 euros) Ayuda Humanitaria (60.000 euros) y Emergencia (30.000
euros) La Co...
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Entreculturas comparece ante la Comisión de
Cooperación Internacional del Senado
Entreculturas comparece ante la Comisión de Cooperación Internacional del Senado : Durante la mañana del 18 de
octubre, Ramón Almansa, Director Ejecutivo de Entreculturas, compareció ante la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo...
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V Plan Director de la Cooperación Española: Una
oportunidad para millones de niños y niñas
V Plan Director de la Cooperación Española: Una oportunidad para millones de niños y niñas : Este informe aborda
cuestiones clave para fortalecer el pleno reconocimiento y la inclusión de los derechos de la infancia en la política de
Cooperación E...
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Conferencia de Santiago Manuin sobre la situación en
Perú
Conferencia de Santiago Manuin sobre la situación en Perú : Entreculturas Salamanca ha organizado una charla de
Santiago Manuin, dirigente indígena de la etnia awajun de la selva del Perú, que tiene lugar este jueves a las 19:30
horas en la sala d...

Pulse aquí para acceder a la versión online19 Octubre, 2017

@ Salamanca 24 Horas
5.08 minTMV: 

44900TVD: 

295000UUM: www.salamanca24horas....

TARIFA:

PAÍS:

URL:

449 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.59

http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/conferencia-santiago-manuin-situacion-peru/201710182326481160376.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/conferencia-santiago-manuin-situacion-peru/201710182326481160376.html


CEAR pide a los senadores que exijan al Gobierno la
acogida de los refugiados
CEAR pide a los senadores que exijan al Gobierno la acogida de los refugiados : Madrid, 18 oct (EFE).- La secretaria
general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha reclamado hoy en el Senado a los
grupos políticos...
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CEAR pide a los senadores que exijan al Gobierno la
acogida de los refugiados
CEAR pide a los senadores que exijan al Gobierno la acogida de los refugiados : Madrid, 18 oct (EFE).- La secretaria
general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha reclamado hoy en el Senado a los
grupos políticos...
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"La desigualdad pone a las escuelas en peligro de
extinción", por Clara Maeztu en PobrezaCero.org
"La desigualdad pone a las escuelas en peligro de extinción", por Clara Maeztu en PobrezaCero.org : Tenía 16 años
cuando se estrenó la película “Diamante de Sangre”. La productora Warner Bros decidió que el tema del abuso y tráfico
de recursos nat...
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
Miércoles, 18 de octubre de 2017 : DEBATE CATALUÑA =============== CONGRESO.- Madrid.- El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, responde en el Congreso a las preguntas de la oposición sobre la situación en Cataluña, en la
víspera de que conclu...
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“Los migrantes no rompieron la ley, la ley les rompió a
ellos”
“Los migrantes no rompieron la ley, la ley les rompió a ellos” : “Los migrantes no rompieron la ley, la ley les rompió a
ellos”. Así resumía hace unos días una portavoz de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM
CANA) el sen...
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El camino que nos marca la nueva agenda internacional
de desarrollo
El camino que nos marca la nueva agenda internacional de desarrollo : Solo con educación no se lograrán todos los
Objetivos de Desarrollo pero sin el acceso a ella dificilmente podremos alcanzar la mayoría de ellos Dice un proverbio
congole...
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
Miércoles, 18 de octubre de 2017 : CONGRESO.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responde en el
Congreso a las preguntas de la oposición sobre la situación en Cataluña, en la víspera de que concluya el plazo dado al
presidente cat...
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Las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela
Las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela : Los conflictos provocados por la explotación de recursos
profundizan las desigualdades de género. (Foto: Entreculturas) Por Redacción x informacionmagisnetcom/11/11/20
martes 1...
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SOLIDARIDAD 

El colegio San 
Ignacio de Loyola 
organiza una carrera 

El próximo día 19 tendrá lugar 
la VI edición de la Carrera Soli-
daria de Entreculturas, del cole-
gio San Ignacio de Loyola; que 
pretende recaudar fondos para 
facilitar el acceso a la educación 
de todos aquellos jóvenes que 
viven en zonas de pobreza en 
América Latina, África y Asia. 
La carrera se celebrará el próxi-
mo 19 de noviembre a las 9.00 
horas, bajo el lema Corre por 
una causa. LP / DLP

M. R. 
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El colegio San Ignacio de Loyola organiza una carrera
El colegio San Ignacio de Loyola organiza una carrera : El próximo día 19 tendrá lugar la VI edición de la Carrera
Solidaria de Entreculturas, del colegio San Ignacio de Loyola; que pretende recaudar fondos para facilitar el acceso a la
educación ...
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Santiago Manuin reflexionará en Salamanca sobre la
violación de los derechos humanos en Perú
Santiago Manuin reflexionará en Salamanca sobre la violación de los derechos humanos en Perú : Entreculturas
organiza esta charla que será el jueves, a las 19.30 horas, en la sala de conferencias del CES Jesuitas (paseo de San
Antonio, 40) Ent...
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Arranca la Semana de Acción contra la Desigualdad
Obscena
Arranca la Semana de Acción contra la Desigualdad Obscena : Coincidiendo con el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), y durante todo el mes de octubre, numerosas localidades del Estado
español denunciarán la desigua...
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Los pueblos indígenas del Perú necesitan un modelo de
educación intercultural que respete sus tradiciones
Los pueblos indígenas del Perú necesitan un modelo de educación intercultural que respete sus tradiciones : Así lo pone
de manifiesto Santiago Manuin, experto de los pueblos indígenas y líder del pueblo indígena Awajún y Wampi de la
Amazonía perua...
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Arranca la Semana de Acción contra la Desigualdad
Obscena
Arranca la Semana de Acción contra la Desigualdad Obscena : Coincidiendo con el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), y durante todo el mes de octubre, numerosas localidades del Estado
español denunciarán la desigua...
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BOLIVIA ESPAÑA - España apoya en Bolivia la
educación con enfoque de género y sin violencia
BOLIVIA ESPAÑA - España apoya en Bolivia la educación con enfoque de género y sin violencia : Diez municipios de
Bolivia se benefician de un programa financiado por la cooperación española para mejorar la educación con el
fortalecimiento de la equ...
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España apoya en Bolivia educación con enfoque de
género y sin violencia
España apoya en Bolivia educación con enfoque de género y sin violencia : La Paz, 14 oct (EFE).- Diez municipios de
Bolivia se benefician de un programa financiado por la cooperación española para mejorar la educación con el
fortalecimiento de la ...
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España apoya en Bolivia la educación con enfoque de
género y sin violencia
España apoya en Bolivia la educación con enfoque de género y sin violencia : España apoya en Bolivia la educación con
enfoque de género y sin violencia Diez municipios de Bolivia se benefician de un programa financiado por la cooperación
españ...
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España apoya en Bolivia educación con enfoque de
género y sin violencia
España apoya en Bolivia educación con enfoque de género y sin violencia : Diez municipios de Bolivia se benefician de
un programa financiado por la cooperación española para mejorar la educación con el fortalecimiento de la equidad de
género y la ...
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Badajoz muestra su cara más solidaria a través del
baloncesto
Badajoz muestra su cara más solidaria a través del baloncesto : El mundo del deporte vuelve a demostrar su solidaridad
en Extremadura. Esta vez ha sido turno para el baloncesto, a través de la Escuela Deportiva Guadalupe, que ha
organizado un torn...
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Una gran 
marcha contra 
la pobreza 
recorrerá 
Salamanca el   
21 de octubre 
 
L.G. | SALAMANCA 
La Asociación salmantina de 
ONGd ha organizado un am-
plio programa de actividades 
con motivo de la celebración 
de la Campaña Pobreza Cero 
que culminará el sábado 21 
de octubre con la celebración 
de una marcha contra la po-
breza por la ciudad de Sala-
manca. Se iniciará a las 17.30 
horas en la parroquia El Mi-
lagro de San José (paseo de 
San Antonio, 14) y finalizará 
en la plaza de los Bandos. 
Allí una batucada pondrá el 
toque festivo a la reivindica-
ción, antes de la lectura del 
manifiesto de la campaña, 
que será pronunciado a las 
18:30 horas. 

La Asociación salmantina 
de ONGd fue constituida el 
pasado mes de mayo y la inte-
gran: Cáritas Diocesana de 
Salamanca, InteRed, YMCA, 
Salud por derecho, Amnistía 
Internacional, Hijos del Maíz 
y Misión América. Entre 
otros colaboradores se en-
cuentran Manos Unidas, En-
treculturas y Madreselva. 
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Una multitud innumerable
Una multitud innumerable :   Sí, es una multitud innumerable la que forman los cientos y miles de personas que en una
ciudad como Salamanca, con su provincia añadida, hacen cada día y con total generosidad un trabajo de buen servicio
en casi todo...

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Octubre, 2017

@ SALAMANCARTVALDI...
1.33 minTMV: 

3000TVD: 

42000UUM: albadetormesaldia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

30 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.80

http://salamancartvaldia.es/not/161963/una-multitud-innumerable/
http://salamancartvaldia.es/not/161963/una-multitud-innumerable/


:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. La campaña Po-
breza Cero incluirá varias activida-
des promovidas por la Asociación 
Salmantina de ONG. Este próximo 
lunes, a las 18:00 horas, tendrá lu-
gar una charla de Nacho Martínez 
en el Centro de Estudios Brasile-
ños sobre ‘Desafíos globales y lo-
cales para la construcción de un 

mundo más justo y sostenible’. Para 
el 21 de octubre se ha programado 
el acto más relevante de la campa-
ña, como será la marcha contra la 
pobreza. Partirá de la parroquia del 
Milagro, en el paseo de San Anto-
nio, a las 14:00 horas, atravesará di-
ferentes calles y finalizará en la pla-
za de Los Bandos, donde una batu-
cada aportará el toque festivo a la 
reivindicación, que precederá a la 
lectura de un manifiesto. 

La Asociación Salmantina de 
ONGd, constituida en mayo, agru-
pa en sus filas a Cáritas, InteRed, 
Ymca, Salud por Derecho, Amnis-
tía Internacional, Hijos del Máiz y 
Misión América. Figuran como co-
laboradores Manos Unidas, Entre-
culturas y Madreselva, entre otras. 

La Marcha contra la 
Pobreza recorrerá 
la ciudad el día 21 
para sensibilizar        
a los salmantinos
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Una nueva edición de '3x3 Basket Solidario'este sábado
Una nueva edición de '3x3 Basket Solidario'este sábado : La escuela deportiva Guadalupe une deporte y solidaridad con
la organización de una nueva edición de ‘3x3 Basket Solidario’, que tendrá lugar en las instalaciones del Centro
Comercial Carref...
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JUAN CALVO ■ Cangas 

El Auditorio de  Cangas acoge-
rá en esta temporada de otoño 22 
actividades, entre teatro, música, ci-
ne, danza y presentaciones varias. 

La temporada empieza fuerte 
con la compañía Teatro do Morce-
go, que presenta su obra “House de-
saforado” y que los entusiastas de 
Celso Parada podrán ver ya este fin 
de semana. La primera sesión será 
el viernes, a las 21.00 horas y la se-
gunda el sábado, a la misma hora. 

El día 4 de noviembre es una fe-
cha marcada en rojo en el calenda-
rio de Adicam. Está previsto un gran 
homenaje a la fallecida presidenta 
y fundadora de Adicam, Fina Acu-
ña. El acto tendrá lugar a las 18.00 
horas. Antes, el día 20 de octubre Ci-
ne Club Cangas proyectará una  pe-

lícula en versión original a las 21.00 
horas. Al día siguiente la Compañía 
de Nelson Quinteiro presenta  “No-
vecento Cabaret. 

Para el sábado, 28 de octubre, es-
tá previsto que la compañía de tea-
tro Dance Company presente la 
obra “Los 4 elementos. Se trata de 
un espectáculo de danza de una in-
cipiente compañía afincada en Vi-
go. En este espectáculo hay que des-
tacar que lo totalidad de la recau-
dación se destinará a la ONG TEA-
VI (Asociación de Trastornos    do 
Espectro Autista). El cine regresa el 
viernes, 3 de noviembre, a las 21.00 
horas en el Auditorio.  

Para el 9 de noviembre se fijó la 
representación teatral del grupo “A  
Cepa” que repetirá al día siguiente 
con la proyección “María Soliño”, 
El día 11 de noviembre “Mofa & Be-

fa regresan al escenario de Cangas.  
con la obra “Cráneos Privilexiados”, 
una genial frase de Valle Inclán que 
aparece en su novela “Luces de Bo-
hemia”. El 17 de noviembre, de nue-

vo cine, y el 18 la Banda de Música 
de Belas Artes ofrecerá el tradicio-
nal concierto de Santa Cecilia que 
antes realizaba en la ex colegiata 
de Cangas. El coro y la banda  in-

terpretarán un repertorio de ban-
das sonoras de películas, mientras 
que sobre una pantalla se proyecta-
rán imágenes de esas películas. 

La compañía “ La Tropa Produ-
ce” presentan “Vooyerur” en el Au-

Aunque no lo parezca por el tiempo, el otoño hace días que está 
entre nosotros. El concejal de Cultura del Concello de Cangas, Héi-
tor Mera, presentó ayer la programación de esta estación para el 
Auditorio Municipal, en la que destaca la actuación del Teatro do 
Morcego, el Concerto do Nadal y el homenaje a Fina Acuña.

El edil de Cultura, Héitor Mera (segundo izda.) en la presentación de ayer con el equipo de “House”.  // S.Á.

Un otoño caliente, 
con mucho teatro 
El Teatro do Morcego abre en Cangas la 

temporada del Auditorio Municipal

“Cranios privilexiados”.  // Fdv “Novecento cabaret”.  // Fdv “Vooyeur”.  // Fdv

ce  presentan Vooyerur  en el Au
ditorio de Cangas el día 2 de di-
ciembre, para el 5 está previsto que 
la Escola de Danza Maite Quiñones 
presente su “Festival Solidario En-
treculturas” y el día 15 de diciem-
bre, la Escuela Municipal de Músi-
ca de Cangas presenta el “Concier-
to Pitufo”. Para el día 16 de diciem-
bre la Diputación Provincial de Pon-
tevedra organiza la “Gala do ano do 
Patrimonio” y se podrá ver a las 
20.00 horas.  El festival de la Asocia-
ción de padres de minusválidos psí-
quicos de O Morrazo (Aspansim), 
a las 20.00 horas. Será el día 21, a las 
20.00 horas cuando el Conservato-
rio Profesional y la Escola de Músi-
ca ofrecerán el Concerto do Nadal.
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Un otoño caliente, con mucho teatro
Un otoño caliente, con mucho teatro : El Teatro do Morcego abre en Cangas la temporada del Auditorio Municipal
Aunque no lo parezca por el tiempo, el otoño hace días que está entre nosotros. El concejal de Cultura del Concello de
Cangas, Héito...
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Un outono quente, con moito teatro
Un outono quente, con moito teatro : O Teatro do Morcego abre en Cangas a tempada do Auditorio Municipal Aínda que
non o pareza polo tempo, o outono hai días que está entre nós. O concelleiro de Cultura do Concello de Cangas, Héitor
Mera, pres...
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Un egresado de la ULPGC premiado con la medalla a la
seguridad vial por su trabajo fin de grado
Un egresado de la ULPGC premiado con la medalla a la seguridad vial por su trabajo fin de grado :
INFONORTEDIGITAL JUEVES, 12 OCTUBRE 2017 00:00 ¡ESCRIBE EL PRIMER COMENTARIO! Publicado en Otros
artículos etiquetados en Una comisión del Ca...
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Torneo de baloncesto 3x3 con fines benéficos en
Badajoz
Torneo de baloncesto 3x3 con fines benéficos en Badajoz : Un torneo de baloncesto 3x3 recaudará fondos en Badajoz
para el Banco de Alimentos y la ONG 'Entreculturas' Ep El párking del centro comercial Carrefour de Valdepasillas en la
ciudad ...
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Correr se ha puesto tan de moda que todo motivo 
merece la pena con tal de  mover las piernas y el 
corazón. La ONG “Entreculturas” ha organizado 
una carrera en la capital grancanaria para ayudar a 
Sudán del Sur. Sudan por Sudán, se podría titular.
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En el Día Internacional de la Niña, Entreculturas
denuncia la “feminización de la pobreza”
En el Día Internacional de la Niña, Entreculturas denuncia la “feminización de la pobreza” : La fundación jesuita presenta
su informe ‘Educación en tierra de conflicto. Claves para la paz y el desarrollo sostenible’ “La discriminación por razones
...
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Corriendo por la capital para Sudán del Sur
Corriendo por la capital para Sudán del Sur : Correr se ha puesto tan de moda que todo motivo merece la pena con tal
de mover las piernas y el corazón. La ONG "Entreculturas" ha organizado una carrera en la capital grancanaria para
ayudar a Sudán ...
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Volpa busca voluntarios Participación solidaria Mes de
la miel en Suralia
Volpa busca voluntarios Participación solidaria Mes de la miel en Suralia : Durante todo este mes de octubre hay nueva
promoción en Suralia, el espacio de Comercio Justo de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Toda la gama de
miel con un ...
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MEDICUSMUNDI
COLEgIO DE MÉDICOS (paSEO 

RUISEñORES, 2) DE zaRagOza
18 DE OCTUBRE

3
3

3

Jornada sobre 
salud y desarrollo

Medicusmundi impulsa un 
nuevo encuentro para el diá-
logo y el intercambio inter-
sectorial con la salud global 
como elemento vertebrador. 
El objetivo de este encuen-
tro es ofrecer herramientas, 
experiencias e intercambios 
que muestren cómo integrar 
el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 3: Salud y Bien-
estar, dentro de la estrategia 
y día a día de entidades y em-
presas. La jornada se celebrará 
simultáneamente en Madrid 
y en Zaragoza y en ella habrá 
tiempo para el debate, la dis-
cusión y el networking.

INTERED aRagóN
pLaza SaN BRUNO, 10.
21 DE OCTUBRE, 4 y 18 DE 

NOvIEMBRE, y 2 y 16 DE DICIEMBRE

3
3
3

Curso y taller 
sobre voluntariado

¿Te interesa el voluntariado 
transformador, la educación 
para un mundo más justo y la 
participación ciudadana? In-
teRed Aragón te invita a par-
ticipar en el curso-taller Cam-
biar la mirada para transformar 
el mundo con enfoque de dere-
chos humanos y género, en la 
que siempre estarán presen-
tes los juegos y metodologías 
lúdicas. Formación y emoción 
durante cinco sábados alter-
nos. El inicio de la formación 
es el 21 de octubre, y el hora-
rio de las sesiones, de 10 a 14 
y de 16 a 18.30 horas.

SESIóN INfORMaTIva
CENTRO jOaqUíN ROINCaL (CaLLE 

SaN BRaULIO, 5) DE zaRagOza
24 DE OCTUBRE

3
3

3

Campos de trabajo 
internacionales

El próximo martes 24 de oc-
tubre, la organización de vo-
luntariado Vides realizará en 
Zaragoza la primera sesión 
informativa sobre los Campos 
de Trabajo Internacionales 
que llevarán a cabo en el vera-
no del 2018 en un país del Sur. 
El encuentro tendrá lugar en 
el Centro Joaquín Roncal de 
Zaragoza a partir de las 19 ho-
ras y contará con la presencia 
de voluntarios y voluntarias 
que expondrán sus experien-
cias en los campos de trabajo. 
Más información en la página 
www.vides.es.

aBIERTa La CONvOCaTORIa paRa 
EL pROgRaMa ENTRECULTURaS

MayORES DE 21 añOS
www.vOLpaENTRECULTURaS.COM

3

3
3

Volpa busca 
voluntarios

La organización de volunta-
riado internacional de larga 
duración, Volpa, abre la con-
vocatoria del programa En-
treculturas para personas vo-
luntarias durante el periodo 
2017 a 2019, dirigida a perso-
nas mayores de 21 años que 
quieren comprometerse con 
un proyecto de desarrollo en 
América Latina o África via-
jando al extranjero durante 
uno o dos años a partir de no-
viembre del 2018. Es necesaria 
entrevista previa en octubre 
del 2017 y asistir a todas las 
sesiones de formación y acom-
pañamiento.

CURSO
UNIvERSIDaD DE zaRagOza
19 y 26 DE OCTUBRE
DE 16 a 21 hORaS

3
3
3
3

Participación 
solidaria

La Universidad de Zaragoza 
imparte el curso Competencias 
para la participación Solidaria 
de la Universidad de Zarago-
za que tendrá lugar los días 
19 y 26 de octubre, de 16 a 21 
horas en la Facultad de Edu-
cación. En el taller, en el que 
participará la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado, se 
impartirá información sobre 
voluntariado, las entidades en 
las que hacer actividades de 
voluntariado y competencias 
que adquieres al hacer esta ac-
tividad. Contacto en asocial@
unizar.es y 876 55 30 10. 

CaTa DE MIEL CON jaLEa DE LUz
CENTRO jOaqUíN RONCaL
17 DE OCTUBRE
INSCRIpCIONES aBIERTaS

3
3
3
3

Mes de la miel 
en Suralia

Durante todo este mes de oc-
tubre hay nueva promoción 
en Suralia, el espacio de Co-
mercio Justo de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad 
(FAS). Toda la gama de miel  
con un origen responsable se 
puede adquirir con un 10% de 
descuento. Además, el próxi-
mo martes 17 de octubre a las 
18 horas, tendrá lugar una 
cata de miel con Jalea de Luz. 
Para participar en esta activi-
dad, es necesario inscribirse 
previamente en comerciojus-
to@aragonsolidario.org. Que-
dan pocas plazas.

en imágenes

Comparte tus brazos abiertos
La guerra, la explotación, la 
pobreza, las catástrofes naturales 
o el deseo de una vida más justa 
y mejor provocan el abandono 
del hogar y consecuente 
desplazamiento a otros lugares 
de millones de personas en todo 
el mundo. Este es uno de los 
mayores desafíos de nuestro 
tiempo. Como resultado, nuestro 
mundo no se enfrenta a una crisis 
migratoria, sino a una crisis de 
solidaridad global. 
Desde Cáritas acaban de lanzar 
la campaña Compartiendo el 

viaje, una iniciativa mundial para 
ayudar a los migrantes en todas 
partes, cambiar las mentes y las 
relaciones y fortalecer los lazos 
que nos unen a todos.
Para participar basta con hacerse 
una foto con los brazos abiertos 
y publicarla en las redes sociales 
(Instagram, Twitter o Facebook), 
con el hashtag #sharejourney. 
www.journey.caritas.org.
La campaña se fundamental en 
la idea de que si 20 millones de 
personas se cogieran de la mano 
podrían rodear el mundo. 

SERvICIO ESpECIaL

Pilares solidarios e interculturales
Como viene siendo habitual 
durante las Fiestas del Pilar, el 
Partido Comunista de España, 
la UJCE en Aragón y el Comité 
de Solidaridad Internacionalista, 
vuelven a montar las barras 
solidarias, un espacio que sirve 
de encuentro y disfrute para la 
ciudadanía combativa y solidaria 
de Zaragoza (Calle Mayor, 55). 
El espacio abre sus puertas 
desde hoy y hasta el próximo 
sábado 14 de octubre con venta 
de bebidas y comida a precios 
populares. El horario de apertura 
al público es de las 21 horas hasta 
las 2 de la mañana. Además, 
la Casa de las Culturas y de la 

Solidaridad de Zaragoza (en la 
imagen), situada en la calle José 
Palafox, número 29, nos invita a 
disfrutar durante las fiestas de 
unos Pilares interculturales  de la 
mano del Música Nómada Fest, 
un ciclo de música experimental, 
fusión y psicodelia, entre otros 
estilos variados. Hoy, última 
jornada, tendrán lugar las 
actuaciones de Leo Susana, 
músico estadounidense de raíces 
dominicanas; Olga Sofía Pyekur, 
contrabajista de jazz; y el Gancho 
Drom, cuarteto francomaño de 
Jazz Manouche. La cita será de 20 
a 22 horas en el escenario situado 
en la plaza de la Magdalena.

SERvICIO ESpECIaL

directorio

Fundación Pueblos 
Hermanos
Lugo, 6 2º C
50007 Zaragoza
686 500 316 / 629 575 666
puebloshermanos@
puebloshermanos.org.es
www.puebloshermanos.org.es

Reach Internacional
Royo Urieta, 19, ppal. C, Of. 4
50006 Zaragoza
976 412 737
reachintes@yahoo.es
www.reachspain.org
 
Sotermun
Miguel Servet 3, bajo
50003 Zaragoza
976 594300
aragon@aragon.uso.es
www.sotermun.es
 
Unicef-Comité Aragón
Paseo Independencia, 24 
50004 Zaragoza
976 225 494
aragon@unicef.es
www.unicef.es

Veterinarios Sin Fronteras
Miguel Servet, 177
50013 Zaragoza
976 761 611
aragon@vsf.org.es
vsf.org.es
 
Vides
C/ Pedro Saputo, 3
50018 Zaragoza
976 524 223
aragon@vides.es
www.vides.es
 
Asociación Solidaria Yuca
C/ García Galdeano 3, 4º
50004 Zaragoza
976 693 940
royo1967@yahoo.es
www.yucaong.com

Acción Contra el Hambre
Mas de las Matas, 20. 
50014 Zaragoza
976 005 838 / 620 449 254
acharagon@
accioncontraelhambre.org
www.accioncontraelhambre.org

Acción Social Católica
D. Jaime I, 33 ppal.
50003 Zaragoza
976 296 076
asczaragoza@gmail.com
www.accionsocialcatolica.com

Acción Solidaria Aragonesa
Carmen 28, ppal Dcha
50005 - Zaragoza
976 210 976
asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

Adeco-Aragón
Sagrada Familia, 2
50012 Zaragoza
976 560 000 / 647 552 158 
aragon@adeco.org.es 
www.adeco.org.es
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Entreculturas elige la capital grancanaria para su
carrera solidaria “Corre por una causa”
Entreculturas elige la capital grancanaria para su carrera solidaria “Corre por una causa” : INFONORTEDIGITAL
MIéRCOLES, 11 OCTUBRE 2017 00:00 ¡ESCRIBE EL PRIMER COMENTARIO! La VI edición de la carrera solidaria de
Entreculturas se celebrará e...
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Los pueblos indígenas del Perú necesitan un modelo de
educación intercultural que respete sus tradiciones
Los pueblos indígenas del Perú necesitan un modelo de educación intercultural que respete sus tradiciones : Escrito por
Redacción Martes 10 de Octubre de 2017 00:00 Extremadura www. nosolomerida .es | Así lo pone de manifiesto
Santiago Manu...
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Les nenes que viuen en països en conflicte rics en
recursos naturals tenen menys possibilitats d'anar a
l'escola
Les nenes que viuen en països en conflicte rics en recursos naturals tenen menys possibilitats d'anar a l'escola : A més,
els conflictes relacionats amb recursos naturals comporten majors cotes de violència contra les nenes. En molts casos
aquesta...
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Las niñas que viven en países en conflicto ricos en
recursos naturales tienen menos posibilidades de ir a la
escuela
Las niñas que viven en países en conflicto ricos en recursos naturales tienen menos posibilidades de ir a la escuela :
Delincuencia Dos tercios de los niños y niñas sin escolarizar viven en países ricos en recursos naturales cuyos
presupuestos...
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Una charla aborda los desafíos para construir un mundo
más justo y sostenible
Una charla aborda los desafíos para construir un mundo más justo y sostenible : Nacho Martínez participa en el acto que
forma parte de la campaña Pobreza Cero que se desarrolla en Salamanca Con motivo de la  Campaña Pobreza Cero , el
Centro de ...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Octubre, 2017

@ SALAMANCARTVALDI...
1.33 minTMV: 

3000TVD: 

42000UUM: albadetormesaldia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

30 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.97

http://salamancartvaldia.es/not/161697/charla-aborda-desafios-para-construir-mundo-mas-justo-sostenible/
http://salamancartvaldia.es/not/161697/charla-aborda-desafios-para-construir-mundo-mas-justo-sostenible/


La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para
acabar con la discriminación que sufren
La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para acabar con la discriminación que sufren : Las niñas tienen
menos posibilidades de ir a la escuela y más opciones de ser casadas antes de la mayoría de edad Nacer niña significa
en muchos países...
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Los pueblos indígenas del Perú necesitan un modelo de
educación intercultural que respete sus tradiciones
Los pueblos indígenas del Perú necesitan un modelo de educación intercultural que respete sus tradiciones : Así lo pone
de manifiesto Santiago Manuin, experto de los pueblos indígenas y líder del pueblo indígena Awajún y Wampi de la
Amazonía perua...
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La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para
acabar con la discriminación que sufren
La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para acabar con la discriminación que sufren : EUROPA PRESS
10/10/2017 12:39 Las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela y más opciones de ser casadas antes de la
mayoría de edad ...
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La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para
acabar con la discriminación que sufren
La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para acabar con la discriminación que sufren : Las niñas tienen
menos posibilidades de ir a la escuela y más opciones de ser casadas antes de la mayoría de edad Nacer niña significa
en muchos paí...
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Día de la Niña: Frente a la discriminación,
empoderamiento
Día de la Niña: Frente a la discriminación, empoderamiento : Las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela y
más opciones de ser casadas antes de la mayoría de edad MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) - Nacer niña significa
en muchos país...
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La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para
acabar con la discriminación que sufren
La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para acabar con la discriminación que sufren : EUROPA PRESS
10/10/2017 12:39 Las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela y más opciones de ser casadas antes de la
mayoría de edad ...
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La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para
acabar con la discriminación que sufren
La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para acabar con la discriminación que sufren : Las niñas tienen
menos posibilidades de ir a la escuela y más opciones de ser casadas antes de la mayoría de edad MADRID, 10
(EUROPA PRESS) Nacer niña...
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La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para
acabar con la discriminación que sufren
La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para acabar con la discriminación que sufren : Alcaldes del PDeCAT
llaman a acabar con los "presos políticos" votando 'sí'masivamente (21/09) Las niñas tienen menos posibilidades de ir a
la escue...
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La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para
acabar con la discriminación que sufren
La ONU y las ONG llaman a empoderar a las niñas para acabar con la discriminación que sufren : Las niñas tienen
menos posibilidades de ir a la escuela y más opciones de ser casadas antes de la mayoría de edad MADRID, 10
(EUROPA PRESS) Nacer ...
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El 55% de las niñas que viven en la África Subsahariana
no están escolarizadas
El 55% de las niñas que viven en la África Subsahariana no están escolarizadas : - Alrededor de 2,9 millones de niñas
de esa zona y de Asia Meridional se casa antes de cumplir los 15 años MADRID, 10 (SERVIMEDIA) El 55% de las niñas
que viven...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Octubre, 2017

-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.diariosigloxxi.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.107

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/253418/55-ninas-viven-africa-subsahariana-no-estan-escolarizadas
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/253418/55-ninas-viven-africa-subsahariana-no-estan-escolarizadas


EL 55% DE LAS NIÑAS QUE VIVEN EN LA ÁFRICA
SUBSAHARIANA NO ESTÁN ESCOLARIZADAS
EL 55% DE LAS NIÑAS QUE VIVEN EN LA ÁFRICA SUBSAHARIANA NO ESTÁN ESCOLARIZADAS : - Alrededor de
2,9 millones de niñas de esa zona y de Asia Meridional se casa antes de cumplir los 15 años. El 55% de las niñas que
viven en África Subsahariana no es...
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El 55% de las niñas que viven en la África Subsahariana
no están escolarizadas
El 55% de las niñas que viven en la África Subsahariana no están escolarizadas : - Alrededor de 2,9 millones de niñas
de esa zona y de Asia Meridional se casa antes de cumplir los 15 años El 55% de las niñas que viven en África
Subsahariana no...
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El 55% de las niñas que viven en la áfrica subsahariana
no están escolarizadas
El 55% de las niñas que viven en la áfrica subsahariana no están escolarizadas : Inteva Products anuncia
nombramientos ejecutivos en Europa (6/10) - Alrededor de 2,9 millones de niñas de esa zona y de Asia Meridional se
casa antes de cumplir l...
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Las niñas tienen menos derecho a la educación en
países con conflictos
Las niñas tienen menos derecho a la educación en países con conflictos : El 11 de octubre se conmemora el Día
Internacional de la Niña. Las niñas que viven en países en conflicto ricos en recursos naturales tienen menos
posibilidades de ir a la es...
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:: LA RIOJA 

L a misión y objetivos 
de la UNIR trascien-
den de lo estricta-
mente académico y 

se asientan en el plano cultu-
ral y social. La solidaridad, jun-
to a la responsabilidad social 
corporativa, son algunas de 
las principales enseñas del 
campus ‘online’. 

Buena parte de su esfuer-
zo lo vuelca en los viveros de 
empleo, que tienen como ob-
jetivo que el paso por estos 
proyectos marque un antes 
y  un después en la forma de 
buscar trabajo de los partici-
pantes. Pero ya antes de que 
existieran los ‘viveros’ como 

tal, la UNIR colaboró en la pri-
mera lanzadera de empleo de 
Logroño, que organizó el 
Consistorio de la capital con 
el objetivo de facilitar la in-
serción laboral a través de la 
mejora de sus habilidades per-
sonales y sus competencias 
profesionales. 

En cuanto a los ‘viveros’ en 
sí, el primero se realizó en Bil-
bao y desde entonces se han 
ampliado las ubicaciones a Va-
lencia, Madrid y Barcelona. En 
paralelo, ha habido dos edicio-
nes ‘online’ y una también ‘on-
line’ 100% Latinoamérica. Bas-
ta un dato para ofrecer una 
idea del éxito de estos progra-
mas: en la última edición se-

mipresencial, el 61% de los 
alumnos encontró trabajo. 

Otra de las patas sobre las 
que se asienta buena parte de 
la actividad extraacadémica 
de la UNIR es el Campus So-
lidario, que incluye proyectos 
gestionados por la propia uni-
versidad y otros que se llevan 
a cabo a través de ONG cola-
boradoras. La finalidad es de-
sarrollar en el campus la vo-
cación de participación y ser-
vicios y despertar el sentido 
de colaboración y responsabi-
lidad social. También aquí la 
cifras hablan por sí solas: 980 
voluntarios y más de 6.000 
beneficiarios.  

Entre otras ONG, se traba-

ja con Aspace-Rioja, Funda-
ción Promete, Entreculturas, 
La tierra de los sueños, Afam-
mer... Algunos de los proyec-
tos están encaminados a la 
puesta al día para niños con 
cáncer, iniciación al inglés, ha-
bilidades sociales para perso-
nas con discapacidad o cien-
cias naturales para maestros 
rurales en El Salvador. 

La UNIR colabora también 
con el Banco de Alimentos. 
Desde hace tres años un cen-
tenar de voluntarios se ha he-
cho cargo de un céntrico cen-
tro comercial de Logroño du-
rante la campaña de recogida 
de alimento. 

Otra de sus actividades es 

el congreso de solidaridad y 
voluntariado Tipos Duros, al 
que asistieron más de 1.200 
escolares de La Rioja que es-
cucharon testimonios de ca-
sos reales de superación y va-
lentía. Además, lleva a cabo el 
programa ‘Supercuidadores’, 
que proporciona formación 
especializada a cuidadores en 
el sector de personas mayores 
y ‘La Rioja, un alma solidaria’. 

En el campo de la cultura 
su aportación no es baladí. Jun-
to con Diario LA RIOJA orga-
niza el Aula de Cultura, en-
cuentros mensuales con los 
protagonistas de la cultura na-
cional e internacional. Tam-
bién convoca la Biblioteca de 
Occidente, un congreso sobre 
el futuro del libro tradicional 
en la nueva civilización elec-
trónica, e infinidad de simpo-
sios internacionales que tie-
nen su sede en Logroño. 

El certamen anual de Re-
portero Escolar es otra de sus 
insignias, de sus puntos fuer-
tes. Un concurso en el que par-
ticipan centenares de escola-
res de La Rioja que se han con-
firmado como cantera de buen 
periodismo.

La responsabilidad social y la cultura, los puntales de la UNIR

El campus más solidario
Imágenes de los distintos congresos y actividades solidarias organizadas por la UNIR, como el bautizado como ‘Tipos duros’. :: JONATHAN HERREROS, JUSTO RODRÍGUEZ Y DÍAZ URIEL

El 61% de los 
participantes  
en el último ‘vivero 
de empleo’  
encontró trabajo 

La universidad lidera 
proyectos solidarios 
en El Salvador, 
Nicaragua, Argentina...
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Premio de 190 
millones en  
El Mirador para  
un acertante del 
Euromillones
El afortunado de Gran 
Canaria logra la mayor  
cantidad de la historia 
del sorteo en España

PÁGINA | 16

España, con Viera en el banquillo, se clasifica para Rusia 
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Una ciudad en fiestas | El Rosario, La Naval y la Oktoberfest

Los vecinos de Vegueta despidieron ayer sus fiestas 
en honor a la Virgen del Rosario con la entrega de los 
Vegueteros de Honor, un premio que concede la 
Asociación de Vecinos Barrio de Vegueta desde ha-
ce un cuarto de siglo y  que este año recayó en el co-

legio San Ignacio de Loyola, que celebra su cente-
nario, y en la desaparecida tienda de aceite y vina-
gre del barrio, conocida como la tienda del Palme-
ro y en la que han estado Andrés Rocha Mederos y 
su mujer, Marilyn, más de 40 años.

Adiós al Rosario
El casco histórico echa el cierre a sus fiestas con los Vegueteros de 

honor, que recayeron en el colegio Loyola y en la tienda El Palmero

LLourdes S. Villacastín 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El colegio San Ignacio de Loyola y  
la tienda de aceite y vinagre cono-
cida como El Palmero, en la calle 
Luis Millares esquina con Luis Bo-
tas, recibieron ayer el galardón de 
Vegueteros de Honor con motivo 
de las fiestas de la virgen del Rosa-
rio, que otorga la Asociación de Ve-
cinos Barrio de Vegueta desde su 
fundación a una institución y a una 
personalidad o vecino destacado 
implicado con entorno. 

El acto tuvo lugar en la plaza de 
Santo Domingo, centro neurálgico 
de estos días de fiesta que pregonó 
el pasado 23 de septiembre la  ex-
concejala del Ayuntamiento, 
Nardy Barrios.  

El director del colegio San Igna-
cio de Loyola, Víctor Prieto, fue el 
encargado de recibir el premio Ve-
guetero de honor en nombre de la 
institución, que lleva cien años ins-
talada en el barrio de Vegueta.  

La compañía de Jesús se hizo 
cargo de la primera escuela de ni-
ños en la Isla en 1699, justo donde 
ahora se encuentra el Seminario. 
Pero debido a las expulsiones a las 
que estuvo sometida la compañía 
no sería hasta 1917 cuando se ins-
taló de manera ininterrumpida en 
la capital. Primero en la calle López 
Botas  y después en la calle Juan E. 
Doreste, donde se encuentra ac-
tualmente.  

Horas antes del acto, el director 
comentó lo contentos que se sen-
tían por la distinción dado que “el 
colegio ha estado y está muy unido 
al barrio, a los vecinos, y a que mu-
chos alumnos han sido y son de 
aquí”. “Nos alegra mucho”, dijo. 

Precisamente, con motivo del 
centenario del colegio, el próximo 
domingo, día 15, celebrarán una 
carrera solidaria por el barrio de 
350, 3.000 y 7.000 metros de distan-
cia, cuyos fondos irán destinados 
a la ONG Entreculturas. 

 Los fundadores de la tienda de 
aceite y vinagre, Andrés Rocha Me-
deros y su mujer Marilyn, no pudie-
ron estar en el acto porque tuvieron 
un imprevisto familiar en La Palma, 
de donde son oriundos.  Pero el 
presidente de la Asociación de Ve-

cinos del Barrio de Vegueta, Alejan-
dro Peñafiel, fue el encargado de re-
cordar a los asistentes al acto, que 
cerró el grupo folclórico Tabaiba, la 
importancia de este negocio para el 
barrio, que precisamente dijo adiós 
el 31 de diciembre del pasado año 
tras más de 40 años en activo.  

La familia Rocha llegó a la capi-
tal en 1973 y se instaló en el local, 
que desde siempre fue un ultrama-

rinos.  Entre sus clientes más habi-
tuales, los niños del colegio Viera 
y Clavijo, que se encontraba fren-
te al local.  La tienda también era 
conocida por vender algún que 
otro producto de la isla bonita. 

La tienda de aceite y vinagre era 
la última de su género que queda-
ba en Vegueta, donde antiguamen-
te había una casi en cada esquina. 
Así lo recordaba ayer Peñafiel, 

quien señaló que este año no ha-
bían tenido ninguna dificultad pa-
ra elegir a los premiados dado que 
era merecido por el centenario, en 
el caso del centro Loyola, y por el 
cierre de la tienda de aceite y vina-
gre, en el caso de la familia Rocha. 
“Estaba claro este año”, aseveró. 

El presidente de la Asociación de 
Vecinos del Barrio de Vegueta co-
mentaba antes del acto que el  ba-

lance de las fiestas había sido po-
sitivo, “aunque la asignatura pen-
diente siempre es la romería. Este 
año vino menos gente, pero de es-
te modo se mantiene también el 
carácter familiar y tradicional que 
queremos darle. Pero procurare-
mos hacer más difusión del evento 
el próximo año”. De momento, la fe-
ria del coleccionista, que organiza-
ron en colaboración con la Asocia-
ción de Coleccionista de Gáldar, tu-
vo tanto éxito que incluso el Ayun-
tamiento se plantea repetirla fue-
ra del programa. 

Fue lo que indicó Peñafiel, quien 
añadió que finalizadas las fiestas de 
la virgen del Rosario toca volver a 
trabajar en los temas que le preocu-
pan a los vecinos del Vegueta. Uno 
de ellos es  el asfaltado y mejora de 
aceras de la calle Doctor Chil. “La 
única del casco viejo que está aún 
sin adecentar”, dijo Peñafiel, quien 
indicó que la petición junto a que la 
rodonalicen ya la tiene el Ayunta-
miento sobre la mesa.

Víctor Prieto, director del colegio San Ignacio de Loyola, anoche, con el Veguetero de honor, en la plaza de Santo Domingo. | QUIQUE CURBELOLos galardones los 
concede cada año la 
Asociación de Vecinos 
Barrio de Vegueta
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Adzubenam Villullas 

Programa naval 
Z SÁBADO 7 OCTUBRE 
Concierto Falete 
 221.00 horas: Elección de la rome-
ra mayor de las fiestas de La Luz, in-
cluye un concierto de Falete. 

Z DOMINGO 8 OCTUBRE 
Romera infantil 
20.00 horas: Gala de elección de la 
romera infantil. Actuará el ballet de 
Silvia Barrera. 

Z JUEVES 12 OCTUBRE 
Encuentro de murgas 
11.30 horas: Encuentro solidario de 
murgas con Daniel Calero. 20.30 
horas:  

Z VIERNES 13 OCTUBRE 
Chapuzón nocturno 
20.00 horas: Gran retreta de papa-
güevos y banda de Agaete. 
21.30 horas: Popular chapuzón 
nocturno, los bañistas se lanzarán 
al mar desde el Club Victoria des-
pués de recorrer el Paseo de Las 
Canteras y tras el pistoletazo de sa-
lida que marque el alcalde, Augus-
to Hidalgo. 

Z SÁBADO 14 OCTUBRE 
Batalla de La Naval 
11.00 horas: El Regimiento de Ar-
tillería Antiaérea 94 y los vecinos 
de La Isleta conmemorarán la ba-
talla que en 1595 libró a la capital 
de los piratas. A esa hora saldrá la 
llama simbólica desde Juan XXIII 
hasta la parroquia de La Luz. 118.00 
horas: Homenaje del alcalde a los 
caídos en la batalla. 220.00 horas: 
procesión de la Virgen por las calles 
del barrio. Después cantará la ar-
tista Nuria Fergó. 

Z  DOMINGO 15 OCTUBRE 
Festival benéfico 
12.30 horas: Festival benéfico de La 
Luz con recogida de alimentos. 
20.00 horas: Elección gran dama 
romera. 

Z SÁBADO 21 OCTUBRE 
Romería Ofrenda 
18.00 horas: Las carretas y grupos 
romeros saldrán desde el parque 
Santa Catalina hasta la iglesia de La 
Luz. 223.00 horas: fiestas canaria y 
baile de Taifas en varias calles de La 
Isleta. 

Z DOMINGO 22 OCTUBRE 
Día de La Naval 
18.00 horas: misa y procesión de 
la octava de La Naval por el barrio.
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“Adopta un abuelo” solución a la pirámide invertida
intergeneracional
“Adopta un abuelo” solución a la pirámide invertida intergeneracional : Alberto Cabanes (1988) es un emprendedor
preocupado por el reto intergeneracional al que se enfrenta nuestra sociedad. Y en el problema encontró la solución. La
tercera edad p...
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Adi s al Rosario
Adi s al Rosario : El casco histórico echa el cierre a sus fiestas con los Vegueteros de honor, que recayeron en el colegio
Loyola y en la tienda El Palmero Ver Galería Entrega de los Vegueteros de honorQUIQUE CURBELO Más fotos El
colegio San Igna...
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Una gran marcha contra la pobreza recorrerá Salamanca
el 21 de octubre
Una gran marcha contra la pobreza recorrerá Salamanca el 21 de octubre : Es una de las actividades de la asociación
salmantina de ONGd, con motivo de la celebración de la Campaña Pobreza Cero Acto de la Campaña Pobreza Cero en
la Plaza Mayor ...
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Salamanca clama contra la pobreza con una marcha
Salamanca clama contra la pobreza con una marcha : Con motivo de la celebración de la Campaña Pobreza Cero, en
Salamanca se han desarrollado varias actividades organizadas desde la Asociación salmantina de ONGd. Así, desde el
pasado 10 de octub...
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El SJR LAC y la RJM LAC sobre el proceso de consulta
de los pactos globales sobre migrantes y refugiados
El SJR LAC y la RJM LAC sobre el proceso de consulta de los pactos globales sobre migrantes y refugiados : Desde
Entreculturas, trabajamos con El Servicio Jesuita a Refugiados y la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y Caribe
en su labor de...
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Entrevista a Elisa Orbañanos, Directora de Programas
del JRS para la Región de Grandes Lagos
Entrevista a Elisa Orbañanos, Directora de Programas del JRS para la Región de Grandes Lagos : Antropóloga dedicada
al trabajo humanitario y la cooperación al desarrollo. Lleva más de 5 años en República Democrática del Congo (RDC)
trabajando en d...
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PERÚ: defendiendo a los indígenas Wampis y Awajún
PERÚ: defendiendo a los indígenas Wampis y Awajún : En pleno corazón de la selva peruana, en la zona del Alto
Marañón, viven los pueblos amazónicos Wampis y Awajún, dos pueblos asediados por la deforestación y cuya vida y
cultura se ven seriamente...
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Adopta un abuelo recibe la mención especial del jurado
en la IX edición de los premios JES de la Universidad
Europea
Adopta un abuelo recibe la mención especial del jurado en la IX edición de los premios JES de la Universidad Europea :
Adopta Un Abuelo hace posible que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos; dignifica y pone en
valor a estos m...
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La educación deja huella, tu vida también: Testamento
solidario
La educación deja huella, tu vida también: Testamento solidario : En el mundo, 264 millones de niños, niñas y jóvenes no
reciben educación. Desde Entreculturas somos testigos cada día de la huella imborrable que significa recibir, o no recibir,
un...
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30
30 : Adopta un abuelo recibe la Mención Especial del Jurado en la IX Edición de los Premios JES de la Universidad
Europea Adopta Un Abuelo hace posible que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos; dignifica y
pone en valor a ...
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Una campaña de Entreculturas anima a dejar
testamentos solidarios para la educación de los niños
pobres
Una campaña de Entreculturas anima a dejar testamentos solidarios para la educación de los niños pobres : Una nueva
campaÃ±a de la ONG Entreculturas anima a la ciudadanÃ a a realizar 'testamentos solidarios' a favor de la educaciÃ³n
de los niÃ±os ...
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Una campaña de Entreculturas anima a dejar
testamentos solidarios para la educación de los niños
pobres
Una campaña de Entreculturas anima a dejar testamentos solidarios para la educación de los niños pobres : Una nueva
campaña de la ONG Entreculturas anima a la ciudadanía a realizar 'testamentos solidarios'a favor de la educación de los
niños en pa...
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UNA CAMPAÑA DE ENTRECULTURAS ANIMA A DEJAR
TESTAMENTOS SOLIDARIOS PARA LA EDUCACIÓN DE
LOS NIÑOS POBRES
UNA CAMPAÑA DE ENTRECULTURAS ANIMA A DEJAR TESTAMENTOS SOLIDARIOS PARA LA EDUCACIÓN DE
LOS NIÑOS POBRES : Una nueva campaña de la ONG Entreculturas anima a la ciudadanía a realizar ‘testamentos
solidarios’ a favor de la educación de los niños en p...
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buscador de google

buscador de google
: 264 millones de menores no van a la escuela. dos tercios viven en países ricos en recursos naturales La mayoría de los
países ricos en recursos naturales tienen los índices de pobreza más altos, los niveles de educa...
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Una campaña de entreculturas anima a dejar
testamentos solidarios para la educación de los niños
pobres
Una campaña de entreculturas anima a dejar testamentos solidarios para la educación de los niños pobres : MADRID, 05
(SERVIMEDIA) Una nueva campaña de la ONG Entreculturas anima a la ciudadanía a realizar 'testamentos solidarios'a
favor de la ed...
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Una campaña de Entreculturas anima a dejar
testamentos solidarios para la educación de los niños
pobres
Una campaña de Entreculturas anima a dejar testamentos solidarios para la educación de los niños pobres : Una nueva
campaña de la ONG Entreculturas anima a la ciudadanía a realizar ‘testamentos solidarios’ a favor de la educación de
los niños en p...
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L'ONG dels jesuïtes Entreculturas llança la campanya
Legados Solidarios. La educación deja huella, tu vida
también
L'ONG dels jesuïtes Entreculturas llança la campanya Legados Solidarios. La educación deja huella, tu vida también :
Dijous, 5 Conferència sobre "Els àngels, companys de camí: veuen Déu cara a cara en el cel". Organitza: Grups d’Oració
i Amista...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de
4.000 familias en Haití un año después del huracán
Matthew
Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de 4.000 familias en Haití un año después del huracán Matthew :
MADRID, 4 (EUROPA PRESS) La ONG Entreculturas, que activó su protocolo de emergencia en Haití cuando el
huracán Matthew, de catego...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de
4.000 familias en Haití un año después del huracán
Matthew
Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de 4.000 familias en Haití un año después del huracán Matthew :
La ONG Entreculturas, que activó su protocolo de emergencia en Haití cuando el huracán Matthew, de categoría 4,
golpeó la isla el p...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de 4.000
familias en Haití
Entreculturas mejora las condiciones de vida de 4.000 familias en Haití : La ONG Entreculturas , que activó su protocolo
de emergencia en Haití cuando el huracán Matthew , de categoría 4, golpeó la isla el pasado 4 de octubre de 2016, ha
fortaleci...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de
4.000 familias en Haití un año después del huracán
Matthew
Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de 4.000 familias en Haití un año después del huracán Matthew :
La ONG Entreculturas, que activó su protocolo de emergencia en Haití cuando el huracán Matthew, de categoría 4,
golpeó la isla el p...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de
4.000 familias en Haití un año después del huracán
Matthew
Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de 4.000 familias en Haití un año después del huracán Matthew :
MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) - La ONG Entreculturas, que activó su protocolo de emergencia en Haití cuando el
huracán Matthew, d...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de
4.000 familias en Haití un año después del huracán
Matthew
Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de 4.000 familias en Haití un año después del huracán Matthew :
MADRID, 4 (EUROPA PRESS) La ONG Entreculturas, que activó su protocolo de emergencia en Haití cuando el
huracán Matthew, de catego...
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L'ONG Entreculturas segueix amb Haití un any després
de l'huracà Matthew
L'ONG Entreculturas segueix amb Haití un any després de l'huracà Matthew : Els innombrables danys en habitatges,
infraestructures, cultius i reserves alimentàries van augmentar la situació d'inseguretat alimentària que la població ja vivia
abans d...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de
4.000 familias en Haití un año después del huracán
Matthew
Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de 4.000 familias en Haití un año después del huracán Matthew :
EUROPA PRESS 04/10/2017 17:53 La ONG Entreculturas, que activó su protocolo de emergencia en Haití cuando el
huracán Matthew, ...
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Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de
4.000 familias en Haití un año después del huracán
Matthew
Entreculturas mejora las condiciones de vida de más de 4.000 familias en Haití un año después del huracán Matthew :
La ONG Entreculturas, que activó su protocolo de emergencia en Haití cuando el huracán Matthew, de categoría 4,
golpeó la isla el p...
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Joseph Kabila, para asegu...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Octubre, 2017

@ Alfa y Omega
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.alfayomega.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.143

http://www.alfayomega.es/128293/la-iglesia-congolena-acusa-directamente-a-kabila-de-la-ola-de-violencia-en-kasai
http://www.alfayomega.es/128293/la-iglesia-congolena-acusa-directamente-a-kabila-de-la-ola-de-violencia-en-kasai


Una vida distinta en el Amazonas
Una vida distinta en el Amazonas : Isa Alfonso y Fede Gerona luchan en Brasil por los derechos de los indígenas Saben
que no podrán cambiar el mundo, pero no se resisten a intentarlo. Primero desde Badajoz, la ciudad en la que
coincidieron cua...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Octubre, 2017

@ HOYSOLIDARIO.HOY.E...
3.14 minTMV: 

183600TVD: 

1174000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

1836 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.144

http://solidario.hoy.es/noticias/201710/02/vida-distinta-amazonas-20171002193035.html
http://solidario.hoy.es/noticias/201710/02/vida-distinta-amazonas-20171002193035.html


La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la
ola de violencia en Kasai
La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la ola de violencia en Kasai : La Conferencia Episcopal de
República Democrática del Congo, que ha trabajado como mediadora entre la oposición y el presidente congoleño,
Joseph Kabila, para asegu...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Octubre, 2017

3.38 minTMV: 

2200TVD: 

57000UUM: www.teinteresa.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

22 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.145

http://www.teinteresa.es/mundo/Iglesia-congolena-directamente-Kabila-Kasai_0_1880811972.html
http://www.teinteresa.es/mundo/Iglesia-congolena-directamente-Kabila-Kasai_0_1880811972.html


La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la
ola de violencia en Kasai
La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la ola de violencia en Kasai : La Conferencia Episcopal de
República Democrática del Congo, que ha trabajado como mediadora entre la oposición y el presidente congoleño,
Joseph Kabila, para asegu...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Octubre, 2017

@ INTERBUSCA
1.33 minTMV: 

2500TVD: 

53000UUM: noticias.interbusca.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

25 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.146

http://noticias.interbusca.com/internacional/la-iglesia-congolena-acusa-directamente-a-kabila-de-la-ola-de-violencia-en-kasai-20171003083135.html
http://noticias.interbusca.com/internacional/la-iglesia-congolena-acusa-directamente-a-kabila-de-la-ola-de-violencia-en-kasai-20171003083135.html


La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la
ola de violencia en Kasai
La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la ola de violencia en Kasai : MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Conferencia Episcopal de República Democrática del Congo, que ha trabajado como mediadora entre la oposición y
el presidente co...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Octubre, 2017

2 minTMV: 

343000TVD: 

3589000UUM: www.europapress.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

3430 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.147

http://www.europapress.es/internacional/noticia-iglesia-congolena-acusa-directamente-kabila-ola-violencia-kasai-20171003083135.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-iglesia-congolena-acusa-directamente-kabila-ola-violencia-kasai-20171003083135.html


La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la
ola de violencia en Kasai
La Iglesia congoleña acusa directamente a Kabila de la ola de violencia en Kasai : La Conferencia Episcopal de
República Democrática del Congo, que ha trabajado como mediadora entre la oposición y el presidente congoleño,
Joseph Kabila, para asegu...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Octubre, 2017

3.44 minTMV: 

732200TVD: 

7002000UUM: www.eleconomista.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

7322 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.148

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8648745/10/17/La-Iglesia-congolena-acusa-directamente-a-Kabila-de-la-ola-de-violencia-en-Kasai.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8648745/10/17/La-Iglesia-congolena-acusa-directamente-a-Kabila-de-la-ola-de-violencia-en-Kasai.html


XVII Encuentro Anual de Entreculturas. Nuestra
cooperación en un mundo en cambio
XVII Encuentro Anual de Entreculturas. Nuestra cooperación en un mundo en cambio : El fin de semana 29, 30 de
septiembre y 1 de octubre cerca de 300 personas vinculadas a Entreculturas y llegadas de las delegaciones de 13
comunidades autónomas se ...

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Octubre, 2017

@ ENTRECULTURAS.OR...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.entreculturas.org

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.149

https://www.entreculturas.org/es/noticias/xvii-encuentro-anual-de-entreculturas-nuestra-cooperacion-en-un-mundo-en-cambio#provider_moreover
https://www.entreculturas.org/es/noticias/xvii-encuentro-anual-de-entreculturas-nuestra-cooperacion-en-un-mundo-en-cambio#provider_moreover


XVII Encuentro Anual de Entreculturas. Nuestra
cooperación en un mundo en cambio
XVII Encuentro Anual de Entreculturas. Nuestra cooperación en un mundo en cambio : El fin de semana 29, 30 de
septiembre y 1 de octubre cerca de 300 personas vinculadas a Entreculturas y llegadas de las delegaciones de 13
comunidades autónomas se ...

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Octubre, 2017

@ ENTRECULTURAS.OR...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.entreculturas.org

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.150

https://www.entreculturas.org/es/noticias/xvii-encuentro-anual-de-entreculturas-nuestra-cooperacion-en-un-mundo-en-cambio
https://www.entreculturas.org/es/noticias/xvii-encuentro-anual-de-entreculturas-nuestra-cooperacion-en-un-mundo-en-cambio


I. Gemio señala que esta semana se ha cumplido el plazo para la reubicación de 160.000 refugiados. Ni España ni la UE han cumplido
con su compromiso.

I.

Onda Cero
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En el año 2014 viajaron  
a Manaos para hacer  
un voluntariado y ahora 
defienden los derechos 
de los mura y los maraguá  

BADAJOZ. Saben que no podrán 
cambiar el mundo, pero no se resis-
ten a intentarlo. Primero desde Ba-
dajoz, la ciudad en la que coincidie-
ron cuando estudiaban Física, y aho-
ra en Manaos (Brasil), el lugar al que 
viajaron en 2014 para trabajar como 
voluntarios con los migrantes Hai-
tianos. «Como personas individua-
les no vamos a cambiar el mundo, 
pero como sociedad sí se puede y esa 
va a ser nuestra lucha». 

Este ilusionante reto es el que com-
promete desde hace tres años a Fede 
Gerona (Badajoz, 31 años) e Iss Al-
fonso (Puebla de la Calzada, 29 años), 
un joven matrimonio pacense que 
dio un giro en su vida cuando se en-
rolaron en el proyecto Volpa, una ex-
periencia de voluntariado de larga 

duración promovida por Entrecultu-
ras, la ONG de los jesuitas. 

Ilusionados, viajaron a la Amazo-
nia brasileña y se establecieron en 
Manaos, una ciudad de dos millo-
nes de habitantes «que tiene lo me-
jor, pero también lo peor». «Uno 
piensa que no hace lo suficiente por 
los demás y viaja con la idea de sal-
var al mundo. Luego te das cuenta 
de que más que enseñar lo que ha-
ces es aprender». 

En el primer año de voluntariado, 
Isa y Fede descubrieron que el mun-
do en el que habían vivido hasta en-
tonces era muy distinto al que ellos 
conocían, que existen otras formas 
de pensar y actuar tan diversas como 
enriquecedoras.  

Lo aprendieron mientras realiza-
ban labores administrativas en el pro-
grama para migrantes que impulsan 
los jesuitas para ayudar a los haitia-
nos que viajaron a Brasil tras el terre-
moto de 2010. El trabajo que realiza-
ban al principio era burocrático, pero 
cada expediente hablaba de una his-
toria de miseria y marginación. 

Ese trabajo voluntario les permi-
tió entrar en contacto con el Conse-
jo Indigenista Misionero, una orga-
nización de la Iglesia Católica que de-
fiende el derecho de los pueblos in-
dígenas a recuperar sus raíces. 

Fede reconoce que ni él ni su es-

posa son creyentes, pero eso no fue 
obstáculo para trabajar con misio-
neros y personas de Iglesia que es-
tán muy próximos a la Teología de 
la Liberación. «Mientras vives en 
España te encuentras en ocasiones 
con situaciones que te empujan a 
ser anticlerical, pero cuando traba-
jas en un lugar así te cambia la per-
cepción y comienzas a ver la Iglesia 
de otra manera». 

Eso hizo que después de concluir 

el programa de voluntariado decidie-
ran seguir en Manaos, donde traba-
jan ahora por un sueldo humilde para 
el Consejo Indigenista Misionero.  

Entretanto, también fueron pa-
dres por primera vez, un cambio  en 
la familia al que han tratado de adap-
tarse: mientras Isa trabaja en la ca-
pital en labores de oficina, Fede rea-
liza visitas frecuentes a las comuni-
dades indígenas de los mura y los 
maraguá. «En Brasil sigue habiendo 

mucho racismo contra los indíge-
nas, los grandes terratenientes los 
tienen trabajando en condiciones 
de casi esclavitud y eso hace que mu-
chos de ellos incluso se avergüen-
cen de su procedencia». 

Tierras 
Frente a esa realidad, Isa y Fede lu-
chan por sus derechos y les apoyan 
en la defensa de sus tierras. «Teóri-
camente las leyes reconocen a los 
indígenas como propietarios de las 
zonas en las que han vivido, pero es 
una lucha difícil». 

La apuesta de estos dos pacenses 
por los indígenas es decidida. Tanto, 
que han decidido permanecer en Bra-
sil junto a su hijo Tiarayú, para el que 
eligieron un nombre guaraní. «No-
sotros ya somos mayores y tenemos 
clara nuestra decisión, pero sí es cier-
to que para nuestros padres es un 
poco más complicado entenderlo... 
Nuestra opción va mucho con ser 
consecuente: no se puede hablar de 
la necesidad de luchar por los dere-
chos de un pueblo y de que hay que 
permanecer allí y luego salir corrien-
do a las primeras de cambio». 

 Fede e Isa reconocen que las con-
diciones en las que se vive en Ma-
naos no son las mismas que en Ba-
dajoz, pero creen que la realidad mul-
ticultural en la que crecerá su hijo 
le compensará con creces. «Será una 
experiencia vital que le ayudará mu-
cho en la vida». 

En cierto modo, esta pareja ha vi-
vido de cerca experiencias solidarias 
fuertes. Fede, que tiene otros dos 
hermanos, convivió en casa duran-
te ocho años con un niño angoleño 
del que sus padres se hicieron cargo 
en Badajoz para que pudiera ser ope-
rado de una lesión que tenía en los 
pies, experiencia que se repitió años 
después con otro niño de Sierra Leo-
na que sigue en Extremadura. «Co-
nociendo la realidad de esos niños, 
más que sentirme yo un privilegia-
do, sentía que ellos son uno ‘despri-
vilegiados’, si es que puede llamar-
se así. Eso me sirvió para formarme 
ideológica y políticamente». 

Ahora, tras su experiencia en Bra-
sil, tiene más claro que nunca que «el 
sistema capitalista es un sistema de-
predador». «Uno llega a la conclusión 
de que tiene que haber gente que no 
tiene nada para que haya gente muy 
rica». Fede no tiene dudas de que ese 
sistema económico «será suicida» 
para la sociedad porque terminará 
agotando los recursos de la Tierra. «La 
realidad actual es muy dura, pero es-
toy convencido de que pueden cam-
biar las cosas. Si no lo pensase así no 
habríamos tenido un hijo, porque tal 
y como vamos las cosas irán a peor». 

Saber que el mundo en el que vi-
ven es manifiestamente mejorable 
les preocupa, pero este joven matri-
monio es inmune al desaliento y es-
tos días regresa a Brasil tras pasar un 
mes en Badajoz y recargar pilas jun-
to a los suyos. «Cuando me dicen 
que nos dedicamos a los que menos 
tienen yo siempre respondo que no 
es así. ¿Menos qué? Porque los in-
dígenas son muy ricos en cosas en 
las que yo creo. Tal vez sería más 
adecuado decir que son los que me-
nos oportunidades tienen de ser es-
cuchados y respetados», concluye 
Isa antes de que Fede avance hasta 
cuándo durará su aventura: «Segui-
remos en Brasil mientras seamos fe-
lices».

Una vida distinta en el Amazonas

EVARISTO 
FERNÁNDEZ 
DE VEGA

11. Isa, Fede y su hijo 
Tiarayú en una foto 
de familia.

2. Fede se da un baño 
en el Río Negro. 
 
3. Isa posa junto a 
Tiarayú en el teatro 
Amazonas.  
 
4. En una manifesta-
ción por los derechos 
indígenas. 
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:: E. F. V. 
BADAJOZ La experiencia que 
han vivido Fede Gerona e Isa Al-
fonso forma parte del programa 
Volpa de voluntariado en Entre-
culturas, la ONG impulsada por 
los jesuitas. La portavoz en Ba-
dajoz, Sonia Fernández Holguín, 
recuerda que desde 1991 a nivel 
nacional han pasado por este pro-
grama 800 voluntarios, 13 de ellos 
residentes en Extremadura. «Pri-
mero hacen una formación de 
nueve meses en la que trabajan 
las motivaciones, la realidad del 

mundo de hoy y el encuentro in-
tercultural», explica. 

Completado ese proceso, via-
jan durante uno o dos años a 
América del Sur o África para tra-
bajar con el Servicio Jesuita de 
Migrantes, el Consejo Indigenis-
ta Misionero o la organización Fe 
y Alegría. 

El plazo para participar en esta 
experiencia estará abierto hasta 
final de mes y desde la ONG se 
indica que pueden participar tan-
to personas creyentes como vo-
luntarios que no lo sean. 

Una cooperación de larga duración 
impulsada por Entreculturas

Isa Alfonso y Fede Gerona luchan en Brasil por los derechos de los indígenas
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Una cooperación de larga duración impulsada por
Entreculturas
Una cooperación de larga duración impulsada por Entreculturas : La experiencia que han vivido Fede Gerona e Isa
Alfonso forma parte del programa Volpa de voluntariado en Entreculturas, la ONG impulsada por los jesuitas. La
portavoz en Badajoz, Son...
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