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Un banco
en manos
de la ciudadanía
FIARECyL
se mueve
en Burgos

Puntos de
información
BURGOS fiare.burgos@gmail.com
FECLEI – Fundación Lesmes
C/ Manuel Altolaguirre s/n.
Telf.: 947 256 219
Viernes de 10.00 a 14.00 h.

En el último cuatrimestre de
2011 se han celebrado en
Burgos varias actividades en
torno a la promoción y desarrollo del proyecto FIARE.
Los primeros lunes de cada mes de
cara a organizar las actividades de
difusión del proyecto se han mantenido reuniones periódicas en la
sede de la Unidad Territorial de la
CONGDCyL.
El 24 y 25 de septiembre, FIARE
estuvo presente en la II Feria de
Participación Ciudadana de
Burgos, ofreciendo actividades dinamizadoras en torno al derecho
al crédito, así como una charla explicativa del proyecto.
El 27 de octubre, miembros del
grupo impulsor de FIARE en
Burgos participaron con una ponencia sobre banca ética en el
curso “Cooperación y Desarrollo
en un mundo en crisis” organizado por la Universidad de Burgos.
Otro hecho destacado ha sido la
celebración en Burgos de una
asamblea ordinaria de FIARECyL
en el Centro Cívico de San Agustín
el 2 de diciembre, a la que asistió
una nutrida representación de las
personas y organizaciones que
están impulsando FIARE banca
Ética en nuestra comunidad autónoma.

síguenos en internet:

Caritas Diocesanas
C/ San Francisco 8, bajo
Telf.: 947 244 914
Lunes a Viernes de 10.00 a 14.00 h.

SÁBADO 4 DE FEBRERO, VALLADOLID

Jornada de formación
Con esta jornada se trata de unificar conceptos y criterios
para la explicación y difusión del proyecto FIARE, con el
siguiente plan de trabajo:
1. Presentación de guiones
sobre Fiare, tal como se
viene haciendo
Mariola, Javi Mena, Javi Martín,
Leandro, Isabel, Alipio, Alfredo,
Esther, Alberto,... y alguna persona más de las que están haciendo
difusión, explicarán los conceptos básicos que exponen en sus
charlas y como las organizan.
Esta parte la coordinará
Marcelino, con quien debéis poneros en contacto en el correo
electrónico:
mflorm@telefonica.net

3.Trabajo en grupos interactivos
a. Selección de ideas imprescindibles.
b. Síntesis y ordenación de las
ideas.
c. Conclusiones finales: el modelo de intervención.
Para no tener que andar apresurados, se ha pensado en utilizar
la mañana y la tarde. Se hará una
comida, probablemente de catering, en el local de COCEDER,
que es donde se desarrollará la
jornada.

2. Elementos esenciales del
argumentario, a cargo de
Mariola.

JORNADA DE FORMACIÓN
SÁBADO 4 DE FEBRERO
COCEDER C/ Fuente el Sol 2

Fundación ALTER
Av. de Calleja y Zurita 17
Teléfono: 947 040 370
Viernes de 9:30 a 13:30 h.
LEÓN fiareleon@gmail.com
Asociación de consumidores y productores ecológicos La Semilla
C/ San Guillermo 52
Telf.: 622 042 425
Miércoles de 18.00 a 21.00 h.
PALENCIA fiarepalencia@gmail.com
VALLADOLID fiarecyl@gmail.com
Asociación Vecinal Rondilla
C/ Marqués de Santillana 4, bajo
Telf.: 983 251 090 – 983 251 454
Martes de 17.30 a 19.30 h.
COCEDER
C/ Fuente El Sol 2, (entreplanta)
Telf.: 983 371 279 – 983 201 864
Miércoles de 12.30 a 14.30 h.
fiarecyl@gmail.com
Azacan-SERSO
Paseo Farnesio 7-9
Telf.: 983 222 967
Jueves de 17.30 a 19.30 h.
Ecogermen
Plaza Elíptica 15, bis. 47009
Telf.: 983 376 396.
Viernes de 19.30 a 20.30 h.

pídenos más información: fiarecyl@gmail.com

