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CERCANDONOS

 SUR

¿Quién organiza “Acercándonos al Sur”?
Las asociaciones, 

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA, INTERMON-OXFAM,  MÉDICOS SIN FRONTERAS,
ENTRECULTURAS (incluyendo el VOLUNTARIADO PEDRO ARRUPE), HUAUQUIPURA, CENTRO PIGNATELLI.

con larga experiencia en el campo de la cooperación internacional, hemos organizado conjuntamente este taller de formación.
Pretendemos que las personas que queráis asistir podáis conocer 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.

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

¿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.
Pendiente de resolución reconocimiento como curso de formación 
del profesorado.

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/mesactual.htm 
Con inscripción número: 655

El plazo de inscripción está abierto desde 
el 3 de octubre hasta el 8 de noviembre 2012.

Su coste es 30 €.
Personas desempleadas 15 €.

Habrá ludoteca - espacio de conciliación gratuita si más de cinco 
personas lo solicitan.

Desarrollo del taller 

El taller se celebra en sábados por la mañana,
de 10 a 14 h., en el CENTRO PIGNATELLI

(Pº Constitución nº 6, ZARAGOZA)

Sesión 1ª: 10 de noviembre de 2012
El Sur como realidad.

VOLPA y A.S.A.

Sesión 2ª: 24 de noviembre de 2012 
El sistema económico mundial.

ENTRECULTURAS e INTERMÓN

Sesión 3ª: 15 de diciembre de 2012 
Un mundo intercultural.

ENTRECULTURAS

Sesión 4ª: 19 de enero de 2013
Acción humanitaria y cooperación al desarrollo.

M.S.F. y A.S.A.

Sesión 5ª: 2 de febrero de 2013
Día completo, de 10 a 19 horas.

Solidaridad día a día.
VOLPA


