
Arranca la V edición de los cursos de verano de Valdecilla
Lunes, 12 de Julio de 2010

“Comunicación y Desarrollo Humano: desafíos y oportunidades” y   “Metodologías
Participativas para el Desarrollo” son los temas de  análisis de los cursos de verano de Medio
Cudeyo para las semanas del 5  al 9 y del 12 al 16 de julio respectivamente. Arranca así la
quinta  edición de un espacio de debate y conocimiento para el desarrollo en  Cantabria.

  

La propuesta formativa "Comunicación y Desarrollo Humano: desafíos y  oportunidades",
dirigido por Alexandra Gutiérrez Cruz, surge como  respuesta de la Universidad de Cantabria a
la necesidad de formación y  actualización de los profesionales de la comunicación, la
cooperación y  la educación en materia de Comunicación para el Desarrollo.

  

El curso aspira a convertirse en un foro de reflexión para que los  distintos actores que trabajan
en el campo de la comunicación y el  desarrollo descubran y analicen las oportunidades y retos
que la  comunicación ofrece para la comprensión del mundo y para su  transformación en
claves de justicia y equidad.

  

El encuentro está dirigido a profesionales de los ámbitos de la  comunicación, de la
cooperación y la educación para el desarrollo (  representantes de ONGD, periodistas o medios
de comunicación;  responsables de comunicación de la Administración Local y Autonómica, e 
instituciones vinculadas al sistema de cooperación para el desarrollo,  entre los más
importantes), así como a todos aquellos actores  comprometidos con la promoción del
Desarrollo Humano que influyen  directa e indirectamente en la difusión de valores en la
sociedad.

  

Para más información sobre este curso pincha  aquí .

  

Por otra parte, l curso "Metodologías participativas para el  desarrollo", dirigido por Mercedes
Arias Gordoa, pretende aportar  elementos para llevar a cabo una cooperación genuina,
basada en el  contexto local, y que contribuya al desarrollo humano a través del  fortalecimiento
de capacidades y el empoderamiento.
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http://www.unican.es/WebUC/cverano/Cursos/Sedes/det_curso.asp?p_anualidad=2010&p_id=1636
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El curso está dirigido a todos los profesionales de la cooperación,  especialmente aquellos con
actuaciones sobre el terreno, así como a  todas aquellas personas cuyo ámbito de trabajo esté
vinculado a la  transformación social.

  

Para más información sobre este curso pincha aquí .
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http://www.unican.es/WebUC/cverano/Cursos/Sedes/det_curso.asp?p_anualidad=2010&p_id=1620

