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1. Próximos cursos de la CONGDE 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte este mes de mayo 
dos nuevos cursos: (Des) Encuentro Marketing y comunicación: ¿hermanos 
(ir) reconciliables? (24 y 25 de mayo) y Otras formas de hacer desarrollo. 
Metodologías colaborativas y ágiles para el desarrollo de proyectos (31 de 
mayo y 1 de junio). 

Las fechas para inscribirse finalizan el 22 y el 28 de mayo, respectivamente. 

Más información e inscripciones 

   

2. Curso de verano sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La Universidad de Santiago de Compostela organiza, junto con Manos 
Unidas, el curso de verano Los objetivos de desarrollo sostenible: la 
erradicación de la pobreza y el hambre en el horizonte 2030. Dirigido por 
Irene Rodríguez Manzano, tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio.  

Más información 

 

3. Reportaje fotográfico sobre la enfermedad del chagas 

IsGLOBAL 

Tras la celebración el 14 de abril del Día Mundial de la enfermedad del 
Chagas, IsGlobal difunde el reportaje fotográfico Dos noticias para Mayerlín. 
Realizado por Ana Ferreira, narra la historia de Mayerlín, un niño de 7 años 
que contrae la enfermedad en el sur de Bolivia. 

Más información 

 

4. Técnico/a de investigación e incidencia en desigualdad 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Técnico/a de 
investigación e incidencia en desigualdad, con el objetivo de elaborar, 



ejecutar y evaluar la estrategia de contenidos e incidencia de desigualdad, 
de acuerdo con la estrategia institucional. 

Postulaciones hasta el 23 de mayo. 

Más información  

 

5. Director/a de campañas y ciudadanía 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Director/a de 
campañas y ciudadanía, que se incorporará al Consejo de Organización de 
la institución y estará encargada de dirigir su estrategia de campañas de 
influencia política y social, así como los procesos de construcción y 
fortalecimiento de una ciudadanía activa. 

Postulaciones hasta el 31 de mayo. 

Más información 

 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional.	


