Actividades 2019
15 de mayo · 19:00 h
Charla-coloquio «Solidaridad
valenciana con el Salvador»
Asociación Vecinos de Nazaret
24 de mayo · 18:00 h
Jornada ASOL «20 Aniversario»
Asociación de mujeres Antígona. Valencia
24 de mayo · 18:00 h
Exposición fotográfica
Asociación de mujeres Antígona. Valencia
31 de mayo · 10:00 h
Encuentro «Un día en la vida de… IES
Jordi de San Jordi de Valencia»
IES Berenguer Dalmau. Catarroja
29 de septiembre · 19:00 h
Concierto solidario «Cor de la Cañada»
Parroquia de Vera. Valencia

Subvenciona

3 de octubre · 19:00 h
Charla-coloquio «Una mirada
al Pulgarcito de América»
Asociación Vecinos San Marcel·li. Valencia
Octubre · 13:00 h
Charla «Salud y El Salvador»
Centro de salud Campanar
25 de octubre · 18:00 h
Mesa redonda «Cooperación»
Colegio de Médicos de Valencia
13 de diciembre · 18:00 h
Merienda solidaria
Comunidad Jesús Obrero. Valencia

ASOCIACIÓN AMANECER SOLIDARIO
Plaza Alcalde Domingo Torres 1, 12
46020 Valencia · España
www.amanecersolidario.org
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Programa de Sensibilización

“Una mirada al pulgarcito de América”
#AsociacionAmanecerSolidario

Amanecer Solidario Ongd
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una ONGD para la promoción de la
solidaridad entre los pueblos.
Colaboramos con la Asociación Nuevo Amanecer de
El Salvador (ANADES) en el desarrollo integral de las
familias y comunidades de El Salvador.
Visión: Promoción de proyectos autosostenibles de
desarrollo, salud y educación integral en El Salvador,
sensibilizar a la sociedad de la realidad de países en
desarrollo.

Niñez y adolescencia protagonista de sus derechos
El programa contribuye al
desarrollo integral de la niñez
en su crecimiento, identidad,
autonomía, valores, convivencia,
actitud crítica, participación y
expresión de acuerdo a su edad
con la colaboración activa de la
familia y la comunidad.

Programa de Sensibilización
“Una mirada al Pulgarcito de América”
Tiene por objetivo dar a conocer y acercar
a la sociedad las realidades del Sur, de la
interdependencia y globalización, desde
un enfoque de derechos y género, tomando
como caso concreto El Salvador, generando
actitudes de solidaridad y fortaleciendo el
compromiso de participación en asociaciones
de solidaridad.
Objetivos específicos
Dar a conocer los programas que ASOL y
ANADES desarrollan en El Salvador.
Aplicar las nuevas tecnologías a la difusión de
la información, a facilitar la comprensión de
otras realidades y a promover la solidaridad y
la participación.

28 de febrero · 16:00 h
Charla sensibilización
Universidad Politécnica de Valencia

2 de marzo · 9:30 h
Mesa artesanías
Fórum Cristianisme i Món d’Avui

Atención integral en salud
Apoyamos los programas de salud
de ANADES, colaborando en la
formación de promotores de salud.
Atención médico-sanitaria de calidad
y capacitación en salud preventiva
y medicina natural a comunidades
rurales de escasos recursos.

Misión: Somos una organización comprometida
con el desarrollo y la solidaridad.

Desarrollo integral comunitario
Damos apoyo a colectivos y
comunidades que trabajan
por alternativas económicas,
impulsando programas que
favorezcan la promoción
individual y colectiva,
fundamentalmente de las
mujeres, y que fortalezcan la
organización comunitaria.

Actividades 2019

9 de marzo · 12:00 h
Charla «Mujer y El Salvador»
Asociación de Mujeres. Viver (Castellón)
15 y 29 de marzo · 22:30 h
Cine «Cicle solidari»
Morella (Castellón)
20 de marzo · 16:00 h
Charla «Curso Cooperación»
Universidad Politécnica de Valencia
23 de marzo · 11:00 h
Asamblea ASOL
Comunidad Jesús Obrero. Valencia
23 de marzo · 19:00 h
Recordando a Monseñor Romero
Comunidad Jesús Obrero. Valencia

Programa de sostenibilidad
Tiene como propósito la
generación de recursos
económicos y materiales
para la sostenibilidad de los
programas sociales, mediante
procesos productivos que
respeten la naturaleza y
biodiversidad.
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29 de marzo · 21:00 h
Charla-coloquio «Actualidad en El Salvador»
Sede Asociación de Vecinos/as
Vilanova del Grau. Valencia
5 y 12 de abril · 22:30 h
Cine «Cicle solidari»
Morella (Castellón)
3 de mayo · 12:00 h
Entrevista Radio Klara
El Salvador
3 de mayo · 19:00 h
Charla y mesa redonda
Comunidad Popular Ciudad Fallera. Valencia

