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Agenda

La Segunda Asamblea Estancia Solidaria
ACM se celebrará en CERAI de Fin de Año
Túnez
2011

Inaugurada la II
Edición del Curso de
Agroecología

Siguen las Muestras
agroecológicas de
Zaragoza

La ACM convoca su
segunda Asamblea entre
los días 1 y 4 de
Diciembre en Túnez

El Curso fue presentado
el pasado mes de
Octubre en Catarroja

Alimentos sabrosos y
sanos cada primer y
tercer sábado de mes

Prepara tu mochila para
un viaje diferente en
Marruecos! Del 27 de
Diciembre al 3 de Enero

Noticias

El alimento que nos une:
programa de inserción social a
través de la alimentacion
sostenible e intercultural
Bajo el nombre “El Alimento que nos une” en CERAI
queremos vincular el consumo de alimentos sostenibles y
locales con la integración social a través de la cocina y la
gastronomía de las personas procedentes de otras
culturas. Se trata de un proyecto enfocado a la inserción
social y laboral de personas en riesgo de exclusión
Leer más

CERAI acogerá voluntarios de
http://boletines.cerai.org/BoletinNoviembre2011/BoletinNoviembre2011.html
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toda Europa a través del SVE

Desde este mes de Noviembre 2011, CERAI es
organización de acogida y coordinadora del proyecto de el
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE), “Una semilla por
el cambio”. El SVE es un programa en el que las personas
voluntarias se trasladan a un país diferente al suyo
durante un periodo de tiempo determinado para integrarse
en un proyecto y vivir experiencias de aprendizaje y
formación que fomenten su desarrollo personal.
Leer más

Artículos

Agricultura ecológica: alimentos
sin sustancias tóxicas
Las V Jornadas de reflexión "Agricultura ecológica y
salud" organizadas entre la Alquería Vicent Martí, CERAI
y SEAE que se celebraron el pasado 4 de Noviembre
sirvieron para tomar conciencia sobre el peligro que los
pesticidas conllevan para la salud.
Leer más

Noviembre 2011.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), España
info@cerai.org
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