
Del 05 al 05 de marzo de 2018

Jornada de promoción de valores solidarios en
Hinojos

Condado Solidario



Información del evento

Lugar:
Casa de la Cultura de Hinojos

Dirección:
Avenida Reyes Católicos, 5

Web:
Inscripción (https://goo.gl/forms/04JC53JELl6Wx0Lz1)

Inicio:
  |  05 de marzo de 2018 17:00

Finalización:
  |  05 de marzo de 2018 20:30

Organizan:
Diputación Provincial de Huelva

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva

Ayuntamiento de Hinojos

Asociación Encuentros del Sur

Hermandad del Rocío de Hinojos

Asociación de muejeres Los Azahares

La cooperación internacional es la mayor expresión de solidaridad internacional entre los pueblos y su objetivo es
conseguir un mundo más justo e igualitario. La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, la Hermandad
del Rocío de Hinojos y la asociación de mujeres Los Azahares cooperan actualmente con la  asociación Santa

 y conMarta de ayuda a la infancia de Puerto Maldonado (Perú) (/sites/mancondado/es/.content/sgnoticia/noticia-0142.html)

esta jornada de promoción de valores solidarios que se celebrará en Hinojos se pretende promover la participación
de personas, entidades y colectivos en proyectos de cooperación.
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Para ello, se contará con la presencia de Pilar Navarro, coordinadora de la casa de acogida Ana Almendro de
Puerto Maldonado, que explicará el trabajo que se realiza en esta casa de acogida que atiende a una treintena de
niños y niñas de entre 0 y 8 años y a adolescentes desde los 9 a los 17 años que se encuentran en una situación
de abandono material y moral, con numerosos casos de abandono de los estudios, embarazos precoces, abusos o
tráfico y explotación sexual.

Después se ofrecerá una merienda a todas las personas participantes y se proyectará el documental Viaje a la
vida, que cuenta el viaje vital de una voluntaria del programa de voluntariado internacional de la Diputación de
Huelva a un país de Latinoamérica como Nicaragua y un proyecto de Cooperación Internacional como es el de
“Huelva con Solentiname”.

   sábado, 17 de febrero de 2018


