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Selección de Actividades culturales

CODIGO:  A1.9 ; A4.23 ; A4.72  
TEMA:  Jornadas y congresos ; Derecho ; Personas con discapacidad  
NOMBRE:  XLIII Jornadas Aequitas-Centro de Estudios Jurídicos del 

Ministerio de Justicia "Nueva regulación en la 
incapacitación. La autonomía de la voluntad en la nueva 
legislación" 
 

LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ministerio de Justicia, Centro de Estudios Jurídicos ; Fundación 

Aequitas  
REQUISITOS:  Asociaciones y familiares que tengan a su cargo a una persona con 

discapacidad, trabajadores sociales, agrupaciones de voluntarios, 
fiscales, notarios, asesores jurídicos y demás profesionales del mundo 
del Derecho. 

FECHAS:  4 y 5 de abril de 2011. 
DURACION:  2 días. 
INFORMACION:  Más información en el tel. 91-308 72 32 o en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito 
PLAZO:  Hasta cubrir aforo. 
PRESENTACION: Las Jornadas tendrán lugar en: 

Centro de Estudios Jurídicos 
C/Juan del Rosal nº 2 
Ciudad Universitaria 
(detrás de la Facultad de Derecho) 
 
www.aequitas.org  
info@aequitas.org  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Actividades culturales

CODIGO:  A1.1.5  
TEMA:  Actividades musicales  
NOMBRE:  Casa Museo Cervantes. Taller "¿Rapeas en el Museo?" 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 

Deporte y Portavocía del Gobierno, Museo Casa Natal de Cervantes  
REQUISITOS:  Jóvenes entre 12 y 16 años. 

Imprescindible inscripción previa. 
FECHAS:  21 de marzo de 2011. 
DURACION:  De 11:00 a 12:30 h. 
INFORMACION:  Para celebrar el Día Mundial de la Poesía invitamos a los centros 

escolares a este taller de versos de Rap a cargo del intérprete y 
compositor El Chojin. 

PRECIO:  Gratuito 
PLAZO:  21/03/2011  
PRESENTACION: Museo Casa Natal de Cervantes 

C/ Mayor nº 48 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel.: 91 889 96 54 
Fax: 91 881 87 52 
 
www.museo-casa-natal-cervantes.org  
museocasanataldecervantes@madrid.org  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Actividades culturales

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1  
TEMA:  Exposiciones ; Fotografía  
NOMBRE:  Exposición "Un mundo flotante". Fotografías de Jacques 

Henri Lartigue 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  CaixaForum Madrid  
REQUISITOS:  Público en general. 
FECHAS:  Del 4 de marzo al 19 de junio de 2011. 
INFORMACION:  Jacques Henri Lartigue (1894-1986) se ha convertido en uno de los 

referentes visuales del siglo XX. Sus imágenes reflejan la rápida 
transformación de las costumbres, el estallido de novedades, la vibración de 
las cosas, y al mismo tiempo la búsqueda de las pequeñas cosas, del 
instante perdurable y atemporal. 
Lartigue capturó la vida que le rodeaba, la exaltación de la felicidad y el 
gozo de vivir, y lo hizo con unas ideas estéticas que proponían una 
renovación del lenguaje fotográfico.  
La exposición recoge alrededor de 230 imágenes representativas de las 
distintas etapas y temáticas que abordó a lo largo de su vida. 
 
De lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. 

PLAZO:  19 de junio de 2011 (último día) 
PRESENTACION: CaixaForum Madrid  

Paseo del Prado nº 36 
28014 (Madrid) 
 
obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_es.html?idActividad
=42833  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Cursos

CODIGO:  A4.24 ; A4.19.5  
TEMA:  Desarrollo personal ; Voluntariado  
NOMBRE:  Cómo trabajar la motivación en un equipo de voluntarios
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Escuela de Formación de Cáritas Madrid  
REQUISITOS:  Personas que desarrollan, o van a comenzar a hacerlo, una tarea 

relacionada con los procesos educativos del voluntariado, desde la 
sensibilización, la promoción y el acompañamiento. 

FECHAS:  Miércoles, del 18 al 25 de mayo de 2011. 
DURACION:  6 h. De 17:00 a 20:00 h. 
INFORMACION:  Cada uno tiene sus motivaciones para hacerse voluntario, en muchas 

ocasiones, no coinciden con las de otros voluntarios, siendo necesario 
trabajar para que en los grupos haya una motivación común. Sabiendo 
que esto no es fácil, vamos a aportar pruebas para conseguirlo. 
 
Para inscribirse es necesario rellenar el formulario de participación y 
enviarlo a la dirección electrónica indicada. 
Para información sobre precios contactar con la Escuela. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: Escuela de Formación de Cáritas de Madrid  

C/ Cerro de la Plata nº 8  
28007 Madrid 
Tel. 91 416 33 53 
Fax 91 4163354  
 
 
www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm  
escuela@caritasmadrid.org  

FUENTE:  Web 
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Selección de Trabajo voluntario

CODIGO:  A9.1 ; A4.19.2  
TEMA:  Trabajo voluntario ; Cooperación al desarrollo  
NOMBRE:  Voluntarios para microproyecto en la India 
LUGAR:  India  
CONVOCA:  AIPC-Pandora. Asociación para la Integración y Progreso de las 

Culturas ; Unión Europea (financia)  
REQUISITOS:  Cualquier persona con ganas de descubrir y conocer el mundo, 

tolerante y con un alto grado de interés por colaborar y ayudar a 
quienes lo necesitan. 
Se necesitan conocimientos de inglés a nivel conversación. 

FECHAS:  Del 29 de julio al 21 de agosto de 2011. 
INFORMACION:  Ambedkar Nagar es el barrio en el que actuaremos. Consiste en calles 

estrechas junto a las vías del tren, sin infraestructura ni servicios 
básicos. En una única habitación oscura y sin condiciones de higiene 
viven juntas un promedio de 10 a 12 personas. Los objetivos son crear 
un buen ambiente de aprendizaje para niñas y niños con menores 
oportunidades, fomentando la enseñanza a través de la diversión, 
sensibilizar sobre la importancia de la educación y generar 
oportunidades de intercambio cultural para el equipo de personas 
voluntarias y el alumnado, transmitiendo modelos positivos. Para 
lograrlo, el grupo realizará acciones de lavado y pintado de paredes 
interiores y exteriores de aulas, decoración de aulas, reparación de 
grietas y agujeros en las paredes, coloreado y decorado de pizarras, 
desarrollo de materiales educativos básicos, clases de informática y 
actividades de sensibilización. 
 
Para inscribirse, hay que enviar la ficha de inscripción rellena, junto con 
el currículum vitae y una carta de motivación a microproyectos@aipc-
pandora.org. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: Más información en:  

AIPC-Pandora 
C/Princesa nº 82 5ºD 
28008 (Madrid) 
Tel: 91 550 26 28 
 
www.aipc-pandora.org  
microproyectos@aipc-pandora.org  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:  A9.1 ; A4.19.2  
TEMA:  Trabajo voluntario ; Cooperación al desarrollo  
NOMBRE:  Voluntarios para microproyecto en Argentina 
LUGAR:  Argentina  
CONVOCA:  AIPC-Pandora. Asociación para la Integración y Progreso de las 

Culturas ; Unión Europea (financia)  
REQUISITOS:  Cualquier persona con ganas de descubrir y conocer el mundo, 

tolerante y con un alto grado de interés por colaborar y ayudar a 
quienes lo necesitan. 

FECHAS:  Del 30 de julio al 21 de agosto de 2011. 
INFORMACION:  El proyecto consiste en la colaboración con la misión y actividades del 

Banco de Alimentos de Buenos Aires y labores de apoyo en comedores 
populares. El objetivo es contribuir con la misión de la Fundación 
Banco de Alimentos, ayudando a distribuir en tiempo y forma los 
alimentos que la fundación consigue diariamente, y apoyar el trabajo 
de los comedores comunitarios. Para ello, se identifican dos áreas de 
actuación: 
- Clasificación de alimentos. 
- Distribución de alimentos y trabajo en comedores. 
Además, se desarrollarán talleres socioeducativos y de recreación a 
niños y niñas usuarios/as del comedor, y se trabajará en la creación de 
una ludoteca o videoteca para mejorar la infraestructura del comedor y 
dotar a los usuarios/as de un nuevo espacio de juego y dispersión. 
 
Para inscribirse, hay que enviar la ficha de inscripción rellena, junto con 
el currículum vitae y una carta de motivación a microproyectos@aipc-
pandora.org. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: Más información en:  

AIPC-Pandora 
C/Princesa nº 82 5ºD 
28008 (Madrid) 
Tel: 91 550 26 28 
www.aipc-pandora.org  
microproyectos@aipc-pandora.org  

FUENTE:  Hoja informativa 
 


