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Agenda

Reunión en Valencia
de la ACM

Lunes Africanos en
Casa Emilio

Compañeros cubanos ¿Quieres vivir un
de la ANAP nos visitan verano diferente?

Los próximos 13, 14 y 15
de Junio se reúne el
Consejo Consultivo de la
Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas del
Mediterráneo

Dentro del programa
AFRICAGUA promovido
por CERAI se ha puesto
en marcha esta nueva
actividad en Zaragoza

Nuestros socios locales
de Cuba llegarán el
próximo 14 de Junio a
Valencia para conocer
iniciativas de desarrollo
rural

Si a�n no tienes planes,
consulta la oferta de
viajes de turismo
responsable y formación
de CERAI

Noticias

El Director de CERAI habla sobre
la Banca Ética FIARE en la
localidad valenciana de Betxí
El pasado día 7 de Junio unas 45 personas acudieron a la
charla que la Asociación Cultural "El Colectivo Betxí"
organizó en este mismo pueblo para hablar de la Banca
Ética FIARE, a la que acudió David Torres en
representación de CERAI.
Leer más

Así marcha el proyecto de
http://boletines.cerai.org/BoletinJunio2013/BoletinJunio2013.html
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inserción sociolaboral a través
de la agroecología

El numeroso grupo de participantes ya lleva más de dos
meses recibiendo la fomación, y en las parcelas del huerto
en el que ponen en práctica lo que van aprendiendo ya se
puede ver los avances.
Leer más

CERAI recomienda

III Máster Oficial Universitario en
Agricultura y Ganadería
Ecológicas
Este Máster Oficial es para el próximo curso académico y
está organizado por la Universidad Internacional de
Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide en
colaboración con SEAE
Leer más
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