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18:30
C/ Alcazabilla – Terraza Cofradía El Sepulcro

CASETA SOLIDARIA JUSTALEGRÍA
18 agosto

Coordinadora de ONGD

Justalegria - Málaga Solidaria
http://www.malagasolidaria.org/

“Quedada” de compañeros
de Málaga Solidaria, para pasar

un rato distendido de feria

Franja de Gaza
(Territorios Palestinos

Ocupados) 

Agencia Andaluza de 
Cooperación al Desarrollo 

Junta de Andalucía

Convocatoria subvenciones
actuaciones de acción humanitaria

de emergencia en Gaza

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales - Campus de El Ejido 

5 y 6
septiembre

http://universidadverde.es/
La VI Universidad Verde de Verano

la UNIVERDE
LA CIUDAD QUE QUEREMOS

10:00
C/ Alcazabilla

11 septiembre
Ayuntamiento de Málaga y

Málaga Solidaria
Inguración exposición

Campaña 0,7 % 

9:00 a 20:00
C/ Alcazabilla

Desde
11 septiembre

ONDA COLOR y 
Málaga Solidaria

Radio en la calle - Campaña 0,7 %
Solicitamos a organizaciones que participen,

para ser entrevistados/as, comentar en debate, ...

Desde
3 septiembre



http://elpais.com/elpais/2014/07/30/OPINION El Pais
La mala costumbre

de castigar a Gaza

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actualesOPINION http://www.20minutos.es/noticia/404456/0/mundo/guerras/activas/

Recordar que en este (asco de) mundo
hay otros muchos conflictos olvidados,

y que no aparecen en los medios ...

http://www.malagasolidaria.org/OPINION
Coordinadora de ONGD

Málaga Solidaria
http://www.malagasolidaria.org/

La Coordinadora de ONGD de Málaga
No seguirá participando en el plan de

cooperación de la Diputación Provincial 

http://www.coordinadoraongd.org/contenidos
/memoria-de-actividades-2013PUBLICACIONES

Coordinadora de ONGD de España
http://www.coordinadoraongd.org/contenidos

/memoria-de-actividades-2013
Memoria de actividades 2013

¡Banca Publica!
Rescatemos nuestro futuro

Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros 

PUBLICACIONES
Icaria Editorial

ISBN: 9788498884425
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1314

La privatización de las cajas de ahorro, un saqueo
que favorece a los intereses especulativos de la
banca privada, ha puesto en manos de poderes
antidemocráticos  miles de millones de euros 

de ahorradores e impositores.

La agencia de comunicación 
Solidaria COMSOLIDAR COMUNICACIÓN comsolidarios@gmail.com

labores de comunicación
de forma GRATUITA para organizaciones

 que no poseen recursos suficientes

Editado por la Federación
de ONGD "Málaga Solidaria" 

Diseño "Comsolidar"

Todos los
domingos

Mándanos un correo-e a:
comunicacion.malagasolidaria

@gmail.com
¡ Aquí está tu espacio !
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