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AGENDA 

Actos centrales de la semana.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
Sábado 15 de octubre en la plaza Porticada (plaza de Velarde)  
- 11:30h - 14:00h: actividades infantiles y juegos cooperativos 
- 12:30: Performance con la colaboración de Juan Manuel Freire de la agrupación 

escénica Unos Cuantos 
- 13:00: Lectura del Manifiesto 
- 13:15: Concierto de Arrayán (flamenco) 
- 14:30: Comida popular con productos de Comercio Justo y de proximidad 
- 17:30: Cuentacuentos con Silvia Clérigo 
- 18:00: Concierto de Compañía de sueños ilimitada 
- 19:30: Recepción de la manifestación contra el TTIP y lectura de manifiesto 
- 20:15: Concierto de Garma Folk 
- Puestos informativos de las distintas ONG y organizaciones y venta productos de 

comercio justo durante todo el día. 
 

ACTO DE INCIDENCIA POLÍTICA 
Martes 18 de octubre, en el Parlamento de Cantabria: 
- 10:30h encuentro con los representantes de los partidos políticos.  
- 12:30h lectura del Manifiesto en el claustro. 

 

Ciclo de charlas en el Paraninfo de la Univ. de Cantabria (c/ Sevilla, 6).  
 Jueves 13 de octubre: “Desigualdad y fiscalidad”. Miguel Alba, responsable de 

fiscalidad y sector privado en Oxfam Intermon  

 Jueves 20 de octubre: “Derechos humanos en la movilidad humana. Un desafío 
a la globalización de la pobreza”. Iván Forero, de la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado  

 Lunes 24 de octubre: “Medioambiente y su repercusión en la pobreza en el 
mundo”. Marco Gordillo, Coordinador de campañas en Manos Unidas y vocal 
de Incidencia Política en la Coordinadora de ONGD de España 

Todas las charlas comienzan a las 19:00h. 
 

Comida - Debate: “Una economía al servicio de 1%” 
Viernes 14 de octubre, hotel Hoyuela de Santander a las 15:00h 
Organiza: Unión de Profesionales Progresistas 
Inscripción: asociacionupp@gmail.com   
 

Exposición en el Centro Cultural La Residencia, Castro Urdiales 
 Del 3 al 23 de octubre: “Una ruta de solidaridad”. Exposición de Manos Unidas 
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