
Inmigrantes hacen cola en la puerta de Correos
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Manaña jueves se inicia una jornada que analizará la
cooperación y el desarrollo a través de la inmigración

(06/03/07)

ALMERIA.- La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
organiza mañana, miércoles, día 7 de marzo, a las 10,30 h., en la Sala
Bioclimática (Edf. “A” de la Facultad de humanidades) la II Jornada
sobre Universidad y Cooperación: Codesarrollo y Voluntariado, en
colaboración con la Delegación Provincial de la Consejería de
Gobernación y la Obra Social de la Fundación La Caixa (adjuntamos en
archivo adjunto el programa).

Mediante esta Jornada la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación pretende centrarse en la cooperación existente entre la
inmigración y sus asociaciones: el codesarrollo. Almería es la provincia
española con una mayor tasa de extranjeros extracomunitarios y cuenta
con casi un centenar de Asociaciones de Inmigrantes y Proinmigrantes,
convirtiéndola en un espacio privilegiado para impulsar un modo más
solidario entre personas del norte y del sur.

Por otro lado, la Asociación Fondo Solidario de la Universidad de
Almería, que aglutina a profesores, personal de administración y
servicios, y alumnos de la UAL, ha colaborado este mes de marzo en la organización de varias actividades
relacionadas con la cooperación al desarrollo. Los principales objetivos de la Asociación Fondo Solidario UAL pasan por
la creación de un órgano específico en la Universidad que gestione proyectos de cooperación al desarrollo y la cesión
del 0,7 % del presupuesto para la generación de estas actividades, así como la organización de actividades de
sensibilización de la comunidad universitaria en estos aspectos.

La iniciativa de la creación de una Oficina de Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Almería cuenta con el
respaldo de todas las Facultades de la UAL mediante aprobación expresa en las respectivas Juntas de Centro.
Asimismo, se ha llevado a cabo una recogida de firmas, que ha contado con un millar de adhesiones. Durante las 
últimas semanas, miembros de la Asociación se han reunido con los dos candidatos a las elecciones a Rector de la
Universidad de Almería para plantearles sus objetivos, incorporando ambos a sus respectivos programas la necesidad
de articular de forma institucional cauces para gestionar la cooperación al desarrollo.

Finalmente, durante la semana del 19 al 23 de marzo, tendrá lugar la exposición “Ellas en los Objetivos del Milenio.
La situación de la mujer en el mundo. Lectura de los Objetivos del Milenio”, organizada por la ONG APY-Solidaridad
en Acción, que cuenta con la colaboración de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UAL.
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Más noticias de Sociedad

06/03/07  Micaela Navarro reivindica igualdad salarial entre hombres y mujeres para trabajos de igual valor

06/03/07  La Junta autoriza la contratación de materiales para la extracción y procesamiento de sangre en los centros de
transfusión

06/03/07  El Consejo de Gobierno autoriza una ayuda de 7,17 millones de euros para programas de atención a
drogodependientes

06/03/07  La Junta se siente impotente para activar mecanismos contra la violencia de género ante la falta de denuncias por
parte de las mujeres maltratadas

06/03/07  Manaña jueves se inicia una jornada que analizará la cooperación y el desarrollo a través de la inmigración

06/03/07  La Fundación Mediterránea programa cinco cursos virtuales y semipresenciales para este año

06/03/07  La ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad llega a Almería para atender al colectivo inmigrante

06/03/07  Las dificultades de aprendizaje centran la conferencia inaugural de las I Jornadas de Educación Especial en Cuevas

06/03/07  Torrecárdenas participa en una campaña nacional de sensibilización social sobre la psoriasis

06/03/07  CC OO de Almeria celebra el 8 de marzo con una asamblea de trabajadoras

06/03/07  Oferta de cursos de formación adaptados a las exigencias del mercado profesional almeriense

06/03/07  Mayores de El Ejido asistieron a la corrida de toros a beneficio de la lucha contra el cáncer

06/03/07  Diecisiete desempleadas de etnia gitana se convierten en jardineras con un taller de empleo de la Junta

06/03/07  La Dirección General de la Marina Mercante convoca 40 becas de especialidad profesional marítima

06/03/07  Intervida celebrará en Madrid la primera conferencia internacional sobre turismo y explotación sexual comercial
infantil en España



06/03/07  Programa de actos en El Ejido para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

06/03/07  Participación difunde la convocatoria de ayudas para asociaciones de vecinos de El Ejido

06/03/07  Emergencias 112 alerta de fuertes vientos en la provincia de Almería, con rachas de hasta 80 km/h
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