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Agenda

Jornadas
Interculturales
"Solidaria"
AFRICagua colabora en
este evento el día 17 de
Octubre

Taller de extracción de Curso "Formación
semillas en Zaragoza básica en
Voluntariado"
Será impartido por
miembros de CERAI y la
Red de semillas de
Aragón

Se celebrará los meses
de Septiembre y Octubre
en la Univ.de Santiago de
Compostela

CERAI con Pobreza
Cero Aragón
CERAI participa como
miembro de la plataforma
en la acción "Feeding
1.000 Zaragoza"

Noticias

Nuevo logo para el GIE Rifolea
del proyecto de cooperación en
Alhucemas
El concurso de diseño de una marca comercial para una
almazara, en el marco del proyecto de cooperación
“Refuerzo socioproductivo de la Comuna Rural de Beni
Hadifa” en la Provincia de Alhucemas (Marruecos) y
finaciado por la Obra Social La Caixa, ya tiene ganador!
Leer más

CERAI participó en el coloquio
http://boletines.cerai.org/BoletinOctubre2012/BoletinOctubre2012.html

1/2

27/10/2014

InfoCERAI

"Sembrando esperanza.
Iniciativas exitosas en la lucha
contra el hambre"

El evento se celebró en CaixaForum Barcelona el pasado
10 de octubre, con motivo de la inauguración de la
exposición "Justicia alimentaria.Sembrando esperanza".
En representación de CERAI acudió nuestro Director,
David Torres, que intervino en el coloquio junto a Chema
Vera, Director General de Intermón Oxfam o Clara Vélez
de la FAO, entre otros.
Leer más

Redes

CERAI, miembro de Adarve,
Observatorio de la sociedad civil
euromediterranea
Adarve es un centro de documentación que ofrece una
extensa base de datos con información sobre la región
euromediterránea, con especial atención al contexto de
cambio político y levantamientos populares actual,
teniendo como objetivo ayudar a fomentar un mejor
conocimiento de la misma.
Leer más

Octubre 2012.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), España
info@cerai.org
Si no desea seguir recibiendo esta información de cerai.org, por favor envie un email en blanco a comunicacion@cerai.org con el texto
'fin_información' en la casilla 'Asunto'. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra o hacer obras derivadas bajo las
condiciones siguientes expresadas en nuestra Política de Privacidad , siempre y cuando no lo use con fines comerciales.
http://www.cerai.org
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