


AGENDA 

Actos centrales de la semana. Organiza Alianza Cántabra contra la Pobreza  
 

Miércoles 14 de octubre, en el Parlamento de Cantabria: 
- 10:00h encuentro con los representantes de los partidos políticos.  
- 12:00h lectura del comunicado en el claustro. 

Sábado 17 de octubre en la plaza Porticada (plaza de Velarde)  
- 18:00h concentración y lectura del manifiesto  
- Puestos informativos de las distintas ONG y organizaciones, productos de comer-

cio justo, actividades para niños, etc. durante toda la tarde. 
 

Ciclo de charlas en La Vorágine (c/ Cisneros 15). Los martes a las 19:30 h. 
 Martes 6 de octubre: “La protección internacional frente a las violaciones de 

derechos humanos”. Javier Canivell, responsable de los servicios jurídicos de 
CEAR-Euskadi. Organiza Cantabria por el Sahara. 

 Martes 13 de octubre: "Miradas y experiencias de voluntariado internacional". 
Helena Samperio y Lucía Trueba de INTERED 

 Martes 20 de octubre: "El alcance de la pobreza energética en la UE y Espa-
ña”. Nodo cántabro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 

 Martes 27 de octubre: “Política + Ética = POLETIKA”. Adrián Cendrero, volunta-
rio de Oxfam Intermón en Santander 

 

3er foro de Análisis y Reflexión: “Recuperar la Utopía para cambiar la sociedad”. 
Organiza Comunidad cristiana de base Ignacio Ellacuría 

 Viernes 16 de octubre: Mesa redonda "Es posible otra forma de organizar la 
sociedad". Mª Jesús Cedrún, Carlos Sánchez, Nisio Gómez, Sara Martínez y Ma-
ría Samperio. Salón de actos CCOO, 19:30h. 

 Viernes 23 de octubre: Ponencia "¿El centro es el empleo o el centro es la vida? 
Renta Básica de las Iguales. Mari Fidalgo (Colectivo Balandre). Salón de actos 
CCOO, 19:30h. 

 Viernes 30 de octubre: Ponencia "¿El capital contra el siglo XXI? Comentario 
teológico al libro de Thomas Piketty". José Ignacio González Faus. Paraninfo de 
la UC, 19.30 h. 

 

Ciclo de charlas en Lacampa (C/ Ceferino Calderón, 3), Torrelavega. 
 Domingo 18 de octubre, 18.00h: Cineforum con la película “Evelyn”. Organiza 

Lacampa de Cáritas y dinamiza la Red Cántabra contra la Trata.  

 Lunes 19 de octubre, 19.00h: “Las causas de la pobreza en Cantabria”. Organiza 
EAPN Cantabria. 

 

Exposición en La Casona, Reinosa 
 Del 5 al 11 de octubre: “Las causas de la Pobreza”. Exposición de la  Coordinado-

ra Cántabra de ONGD. Organiza ADANE 
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