27/10/2014

InfoCERAI

Si no puedes ver este mensaje haz click aquí para verlo en la web

Agenda

Agricultura en el
Sáhara

Estancia Solidaria en
Marruecos

Día Internacional de la Taller de Empleo y
Biodiversidad
Desarrollo Rural

Vente el miércoles 16 de
Mayo a la charla
"Agricultura en los
campos de Refugiados
Saharauis" que organiza
CERAI en Madrid

Este verano como cada
año nos vamos de
Estancia Solidaria a
Marruecos! Del 30 de
Junio al 8 de Julio de
2012

El 22 de mayo se
realizarán una serie de
acciones de
sensibilización en huertos
urbanos de Zaragoza

Este taller se impartirá en
Valencia los días 23, 24 y
25 de Mayo y habrá una
salida para visistar dos
cooperativas.

Noticias

CERAI Aragón pone en marcha
talleres de sensibilización sobre
alimentación
El proyecto de CERAI Aragón, “El Alimentos que nos une”
ha puesto en marcha dos talleres para entidades sociales,
colegios, bibliotecas y centros cívicos de Zaragoza ciudad,
que comenzarán a finales de Mayo. Estos talleres están
destinados a sensibilizar y favorecer el conocimiento y el
intercambio intercultural a través de actividades
relacionadas con la comida y la educación, para fomentar
una alimentación sana, ecológica y de comercio
justo.Conócelos!
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinMayo2012/BoletinMayo2012.html
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Últimas plazas para los módulos
de formación práctica sobre el
terreno en Marruecos y Argentina
¿Quieres intruducirte en el mundo de la cooperación,
conocer otras culturas y modos de vida, descubrir la
agroeocología como herramienta para promover la
soberanía alimentaria en proyectos de desarrollo rural?
Entonces te interesa saber más sobre los módulos de
formación práctica sobre el terreno que organizamos para
este verano 2012 en Marruecos y Argentina.
Leer más

Cursos

Última semana para inscribirse
en el curso online sobre hongos
micorrícicos
El curso online “Aplicaciones prácticas de los hongos
micorrícicos en los proyectos de desarrollo rural” se
desarrollará del 21 de Mayo al 30 de Junio de 2012. La
micorriza es una simbiosis mutualista entre determinados
hongos del suelo y la mayoría de las plantas que cubren la
corteza terrestre. A través de este curso se analizará la
importancia de estos hongos simbiontes sobre los
agrosistemas y su papel en la fertilidad y en la salud del
suelo. Reserva tu plaza!
Leer más
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