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Agenda

Curso modular de
Práctica Agroecológica Bases técnicas para la Últimos días para
ganadería ecológica en en el Huerto Familiar Cooperación en temas inscribirse en la
Madrid
agrícolas
Estancia Solidaria
Del 17 al 21 de abril en la
Facultad de Veterinaria
de la UCM (Madrid)

Ya está abierto el plazo
de matrícula del módulo
III para cursar en
Valencia, Madrid,
Granada o Tenerife

2ª edición de este curso
que se celebrará en
Madrid del 9 al 12 de
Abril

Conoce el Marruecos
más auténtico! del 23 al
31 de marzo

Noticias

Charla en Madrid y Valencia
"Familias indígenas y seguridad
alimentaria en Bolivia"
En el marco del proyecto de Cooperación de CERAI en
Torotoro financiado por Obra Social La Caixa, vamos a
recibir la visita de Juan Carlos Alarcón Reyes,
Responsable Regional de nuestro socio local, la
organización boliviana CIPCA en la oficina de
Cochabamba, que nos ofrecerá dos charlas, una en
Madrid y otra en Valencia.
Leer más

Curso internacional online de
http://boletines.cerai.org/BoletinMarzo2013/BoletinMarzo2013.html

1/2

27/10/2014

InfoCERAI

aplicaciones prácticas de hongos
micorrícicos en proyectos
agroecológicos de Desarrollo
Rural

CERAI vuelva con la organización de la 2ª edición de este
curso, que se podrá cursar en castellano o francés, el
plazo de inscripción es hasta el 25 de Marzo. Echa un
vistazo al temario!
Leer más

Iniciativas y Actividades

"València és sàvia" En red para
volver a la Tierra
Valencia, nombre feminino de campesina sabia. Valencia
Essavia, nombre y apellido de la iniciativa llevada a cabo
por las valencianas Lola y Cristina VicenteAlmazán que
quieren acercar la capital al campo, los productores a los
consumidores, gracias a internet.
Leer más

Marzo 2013
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), España
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