
Somos una ONGD promovida 
por la Institución Teresiana para 
impulsar una Red de Intercambio 
y Solidaridad entre grupos  
sociales, pueblos y culturas en  
el Norte y en el Sur.

Somos una ONGD constituida  
en España en 1990. Apoyamos 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y actividades de  
sensibilización y educación para 
la solidaridad.

NueStraS líNeaS de accióN SoN:
cooperación internacional Apoyamos acciones de  
formación y educación en países del Sur.
educación para el desarrollo A través del trabajo  
en Educación formal y no formal, promoción y formación 
del voluntariado, comunicación e investigación. 

NueStra miSióN eS:
• caminar hacia una sociedad más justa.
• contar con la fuerza y esperanza de los pueblos empo-
brecidos.
• apostar por la interculturalidad, el empoderamiento de 
los sectores más desfavorecidos, entre ellos las mujeres.

Organizan:

Colaboran:Patrocinan:

FicHa de iNScriPcióN  XVI I  CURSO-TALLER
Nombre y Apellidos                                                                       

Dirección Postal                                                                           

Localidad                                                                           Código Postal 

Teléfono                                                                           Correo electrónico      

Fecha de Nacimiento         D.N.I. / N.I.E.                                                                                                                 

Estudios en curso/realizados        Universidad

Profesión /Trabajo         

¿Colaboras con alguna ONGD?                                    ¿Con cuál?       

Día preferente de entrevista:                 18 julio   19 julio   

curso>tallerXVii
d E  f O R m A C I ó n  d E

 V o l u N ta r i a d o

inTERdEPEndEnCIA SOLIdARIA

2013> 2014

Excmo. Ayuntamiento de Alicante
concejalía acción social

Proyecto cultura 
y solidaridad

Proyecto cultura 
y solidaridad

Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística



Horario: Sábados de 9.00 a 14.00 y dos tardes (50 horas)

El curso-taller es la primera fase de un programa de voluntariado. En la segunda 
fase se ofrece la participación en: proyectos locales de acción social, proyectos de 
educación para el desarrollo y experiencias de voluntariado internacional de corta 
duración (dos a tres meses) en países del sur. El voluntariado internacional implica 
una formación específica previa y posterior a la misma y el compromiso en acciones 
de voluntariado en el lugar de origen. 

oBJetiVoS del curSo:

1. Favorecer la reflexión  
crítica sobre las estructuras 
que generan desigualdad.

2.  Proponer alternativas  
solidarias con los pueblos del 
sur y sectores  
excluidos del norte.

3.  Motivar para el compromiso y 
la participación voluntaria.

4.  Valorar la diversidad,  
a través del encuentro  
y del diálogo, como una  
de las claves para la  
interdependencia solidaria.

¿QuiÉN Puede ParticiPar?
• Estudiantes con 20 años  

cumplidos.
• Jóvenes profesionales.
• Jóvenes trabajadores.
Que deseen comprometerse  
en acciones voluntarias.

iNScriPcioNeS:
InteRed Alicante  
C/ Castelar 5, 2º E.  
03003 Alicante 
voluntariado.alicante13@gmail.com 

luGar de celeBracióN: 
Sede de la Universidad  
de Alicante
Avda. Ramón y Cajal 4.  
03001 Alicante

iNFormacióN:

www.intered.org

PlaZo de matrícula:

Preinscripción:
13 de junio a 9 de julio.
Entrevista: 18 y 19 de julio.
Formalización matrícula:
hasta el 31 de julio.

Precio:
Estudiantes o desempleados/as: 60 €
Profesionales: 85 €  

PlaZaS limitadaS  

recoNocimieNtoS de HoraS ice
(solicitados)

ProGraMa Del XVii  curSo-taller

módulo 1 > 28 de septiembre 
Análisis de la realidad. Dª. Alicia de Blas. Colaboradora de InteRed.

módulo 2 > 28 de septiembre
Construyamos un mundo nuevo: Taller de juegos cooperativos. InteRed C. Valenciana.

módulo 3 > 5 de octubre
Introduciendo una perspectiva de género: sin equidad no hay desarrollo. Dª. Beatriz Ortíz. Trabajadora 
Social. Colaboradora de Proyecto Cultura y Solidaridad. Dª. Rosa Mª Quirant. InteRed C. Valenciana.

módulo 4 > 19 de octubre
Derechos humanos en un mundo globalizado. D. Eduardo García. InteRed C. Valenciana.

módulo 5 >  26 de octubre
Construir una ciudadanía intercultural, diálogo desde la multiculturalidad. Dª. Nélida Molina. Mediadora 
intercultural. Colaboradora de Proyecto Cultura y Solidaridad.

módulo 6 > 9 de noviembre
Voluntariado y participación ciudadana. D. Javier Domínguez. Universidad de Alicante.

módulo 7 > 23 de noviembre
Cooperación al desarrollo. D. Fernando Fernández Such. Experto en desarrollo rural y cooperación internacio-
nal. Proyecto Cultura y Solidaridad.

módulo 8 > 30 de noviembre
Educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Dª. Silvia Ferrándis. InteRed C. Valenciana

Jornada de acercamiento al Voluntariado local: 14 de diciembre

direccióN:  Dª. M. Luz Callejo. Universidad de Alicante.

coordiNacióN:  D. Fco. Javier Domínguez. Universidad de Alicante.
Dª Virginia Mayoral. InteRed C. Valenciana. 

tutora de PrÁcticaS:  Dª. Teresa Azcárate. Coordinadora de proyectos, Proyecto Cultura y 
Solidaridad


