SI QUIERES COLABORAR
Envía este boletín a la Asociación por correo postal o por e-mail
datos personales

Nombre:
1er Apellido:

2º Apellido:

N.I.F.:

Fecha de nacimiento:

(Ley Orgánica 1/2002) solo podrán ser socios los mayores de edad o menores
de edad no emancipados de más de catorce años, con el consentimiento,
documentalmente acreditado, de padre/madre o tutor

Dirección:
Localidad:

CP:

Programa jornadas

Tfno.:

E-mail:

del
al

Fondo de microcréditos
Aportación periódica:

€

Exposición
ODISHA 20

Hermanamiento de Mujeres Nº Mujeres:
Padrino de Niñ@s

Nº de niñ@s:

del 03/06
al 29/06

Proyecto educativo Kandhamal:
Total

07/06
09/06

Centro
Joaquin Roncal
C/San Braulio 5-7
Zaragoza

1/2

Cobertura sanitaria:
Total

1/2

Colaborador puntual a la cc de Amigos de O disha:

Ibercaja ES59 2085 5238 6103 3053 9021
B. Santander ES79 0049 1824 4126 1040 7189

Organiza:

datos bancarios

Entidad bancaria:
Entidad

Oficina

D.G.

Cuenta

Fecha y firma:
Puedes colaborar también con tu tiempo.
Contacta con nosotros en info@amigosdeodisha.org
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación “Amigos de Odisha”. El tratamiento de sus datos
tiene como finalidad informar de actividades, reuniones y eventos que se consideren de interés para
su relación con la Asociación “Amigos de Odisha”, así como atender sus solicitudes de información.
Usted podrá en todo momento ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de los datos personales, en la forma legalmente prevista, mediante comunicación firmada y
remitida a Amigos de Odisha, Pza. San Francisco, 5, esc. D, 8º, 50006 Zaragoza, o a info@amigosdeodisha.
org
Me doy por enterado del contenido del mensaje anterior y acepto que mis datos pasen a formar parte del fichero de datos de la Asociación Amigos de Odisha en las condiciones que en él se señalan.

Colabora:

www.amigosdeodisha.org

Lunes 03/06

Sábado 08/06

Sábado 08/06

19:00

10:00-11:30

18:30-20:00

Un viaje de 20 años

Cambios en India

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

Actuación de danza Odissi de la Compañia Giro

Presentación jornada. Estreno del documental:
Impresiones y evolución en 20 AÑOS de cooperación .
Presentación recopilación fotografías de viajeros a
Odisha en estos 20 años.

12:00-14:00
Mesa redonda

Cooperación/ sensibilización/ voluntariado/ género aquí
(participación) y allí (necesidades).

Viernes 07/06
18:30-20:30
CINE Y DEBATE: Donativo (entrada) 2€

El último Virrey de la India
En 1947, Lord Mountbatten asume el puesto de último
virrey de la India, con el mandato de transferir la
soberanía a su pueblo. En su residencia viven arriba los
gobernantes británicos, mientras 500 criados hindúes,
musulmanes y sijs viven abajo.

Invitados: Julio Martinez (Cooperación Ayto de Zaragoza),
Ricardo Alvarez (Zaragozano Ejemplar 2018, presidió la
Federación Aragonesa de Solidaridad en representación
de la ONG Acción Solidaria Aragonesa, y uno de los
creadores de la Cátedra Universitaria de Cooperación
al Desarrollo), Teresa Ribera (primera voluntaria sobre
el terreno de AdO), Montse Molina (voluntaria activa de
AdO desde sus comienzos), Pilar Inigo (colaboradora de
actividades loales de la ONG)

Mesa redonda

Salud: Roser Porta (colaboradora que conoce la
evolución del proyecto de salud d e AdO)
Educación: M Angeles Rivas (colaboradora que
conoce la evolución del proyecto educativo de AdO)
Acogimiento niñas: Celia Budría (Co-fundadora
de AdO) y Esther Millán (Co-fundadora de AdO y
Presidenta de AdO)

14:00-17:00
Comida Cafetería Teatro Romano

17:00-18:00

Presentación del libro editado con motivo de la
celebración: India, una pasión compartida

Domingo 09/06
10:30-14:00

ASAMBLEA ANUAL ABIERTA DE ADO
En Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico
Película dirigida por Gurinder Chadha, Reino Unido 2017.

