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Deja un comentario

El domingo 8 de noviembre, desde InteRed Aragón estuvimos participando
con nuestra campaña “Actúa con cuidados, transforma la realidad”, en la
10ª Feria del Asociacionismo Juvenil, organizada por el Consejo de
Juventud de Zaragoza y que contó con la participación de más de 30
organizaciones juveniles de nuestra ciudad.
La Federación Aragonesa de Solidaridad instaló un stand con información
de las ONGDs miembros y el trabajo que están realizando. Allí estuvimos
informando sobre nuestra campaña y el trabajo de nuestra organización.
Además, organizamos un micro-taller de juegos cooperativos, donde el
público de la feria pudo familiarizarse con la importancia de transmitir los
valores del cuidado también a través de lo lúdico. Personas de todas las
edades conocieron la “Jenga de los cuidados”, “Villapaleti” o el “Lápiz
cooperativo” y también hubo quien se animó a jugar.
¡Muchas gracias al Consejo de la Juventud de Zaragoza por su trabajo en la
organización del evento y a todas las personas que os acercasteis a
conoceros y a participar en nuestro taller!
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