Universidad de Granada

La «Feria de consumo y economías transformadoras» se
celebra en el Campus de Cartuja de la UGR
05/11/2019
Actualidad

Tendrá lugar el miércoles, 6 de
noviembre, de 10:00 horas a 20:00
horas
La Red de redes de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS Andalucía) y el Centro de
Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Granada (CICODE) organizan la
«Feria de Consumo responsable y Economías
Transformadoras».
Entre las actividades programadas, el escritor y
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid,
Carlos Taibo, impartirá una conferencia titulada
“Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo”. La conferencia
tendrá lugar a las 17:30 horas del 6 de noviembre, en el Aula Magna de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR. Aunque la conferencia es de
entrada libre hasta completar aforo, tendrán preferencia quienes hayan realizado su
inscripción gratuita de forma previa. Además, se otorgará un certificado de
asistencia a todas las personas inscritas que firmen la hoja de asistencia.
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Además de la conferencia, el evento contará con mesas informativas de entidades de
economías transformadoras de Granada, en el patio y vestíbulo de la Facultad de
Filosofía y Letras, de 10:00 horas a 20.00 horas, y una serie de talleres ymicrocharlas
a cargo de Entidades de REAS, en las que se tratarán temas como elconsumo
responsable, las redes de Impulso Cooperativo o las finanzas y energíasalternativas,
entre otros. Los horarios de estos talleres y microcharlas se publicaránpróximamente
en la página Web del CICODE.
Las entidades de REAS que ofrecerán los talleres y microcharlas son: CreaCultuLabs,
Huerto Alegre SCA, Somos Vega, Somos Tierra, Huerta El Corazón Manda, Smart
Ibérica, Punto de Equilibrio, La Bolina, COOP57, Fiare BE, Abogad@s en red SCA, SOM
Energía. Entidades Afines: El Chavico, RAG (Red Agroecológica de Granada), RAA
(Red Agroecológica de la Alpujarra), Red Andaluza de Semillas, Biblioteca Hnos.
Quero, EcoVegan, Campo de Energía EBC-Gr, Serendipia: Sin querer, queriendo,
Patricia Demetrio, Labs de Radio,Comunitaria, ADICAE, Círculo de Permacultura de
Granada, FACUA, Colectivo Verbena y FAECTA y RED ONDAS.
Más información: http://sl.ugr.es/0aC5
Inscripciones para la conferencia: http://sl.ugr.es/0aC6
Contacto:
Ana Merino Teruel
CICODE
Teléfono: 686 689 525
Correo: @email
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