XXII Jornadas de Formación y
Reflexión 15, 16 y 17 de
octubre de 2021, Córdoba

Nuevas narraciones: cambia
el relato, cambia el mundo

Seguimos construyendo la historia de InteRed. Seguimos
pensándola, escribiéndola y llevándola adelante. A lo
largo de estas jornadas tendremos la oportunidad de
reencontrarnos, de conectar con nuestras emociones y
de acercarnos a la Misión, Visión y Valores de InteRed
bajo la inspiración del Plan Estratégico 2020-2024.

La pandemia ha agudizado y agravado muchas de las
brechas existentes y ha hecho que proliferen muchas
iniciativas ciudadanas, pero también muchas narrativas
preocupantes. Para generar aprendizaje transformador
y cambio sistémico, podría decirse que necesitamos
nuevas narradoras: crear, dar forma y contar nuevas
historias que generen contra narraciones, que nos
ayuden a construir historias necesarias para crear los
mundos que queremos construir. Por eso, queremos que
estas Jornadas de reencuentro nos ayuden a seguir
construyendo nuestra propia narrativa como
organización.
.

Un proceso en 3 tiempos:

Reconectando
Mirando al mundo
Tomando la calle
Para que la historia de InteRed siga construyéndose pasando por nuestros
cuerpos y llegando hasta las calles, os pedimos que le dediquéis unos minutos a
ver el baile de campaña con atención y ensayarlo en casa. El vídeo lo tenéis
aquí.

Dirección :
Plaza de la Concha s/n Córdoba
Alojamientos:
Albergue Interjoven y Plaza de la
Concha

Viermes 15 de octubre
Reconectando
17:00-18:00 Acogida e inscripción

Plaza de la Concha : Consuelo Millán: 600842405
Albergue Inturjoven Córdoba- Mª Angeles Gentil: 625089102
Nota: contactar a estos móviles los coches que lleguen más tarde. Al final
del documento ver Claves de acceso de llegada

18:15-18:45 Bienvenida y presentación de las Jornadas
Idoia Landaluce, Mar Aguayo y Ana Arancibia

Patio de la fuente, Plaza de la Concha

19.00-20.30 Reconectando.
Conectando con nuestro relato en primera persona. Trabajo en grupo
20.45 Cena conjunta que no en común(cada persona trae algo de casa)
Patio de la Plaza de la Concha

Sábado 16 de octubre
Mirando al mundo
8.00- 8.45 Desayuno
8.45-9.15Entrada escalonada en la Plaza de la Concha
9.15-9.30 Dinámica de despertar. Sigrid Espada
9.30-10.00 Construyendo narrativas compartidas. Idoia y Mar
10.00-12.00 El mundo post COVID desde diferentes perspectivas: Modera
Olga García, Delegación de InteRed Euskal Herria
Escucha atenta a las Delegaciones Internacionales
Begoña Arias, Delegación de InteRed Comunidad Valenciana
Justo Sampayo, Comité de captación de Delegación de Catalunya y
patrono de InteRed
Mª Luz Ortega, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Loreto Camacho Almansa, Voluntaria de InteRed Andalucía
Patio de la Plaza de la Concha
12.30-14.00 Talleres temáticos: I
• Taller “Épico”: Esto no es una carrera. Lorenzo Herrero y Eduardo García
• Taller “Lírico”: Cuidar es otra historia. Teresa Pineda
• Taller “Relato”: Historias de Voluntariado para la transformación social

14.00-16.00 Comida en el comedor de la Plaza de la Concha

14.00-15.00 Turno de comida 1 (prioridad participantes DAFO plan de igualdad)
15.00-16.00 Turno de comida 2
15.00-16.30 Taller DAFO Plan de igualdad
16.30-17.45 Talleres temáticos II
18.00-19.15 Talleres temáticos III
19.15-20.00 Ensayo del baile de campaña: Equipo de campaña Toca Igualdad.
20.00-20.30 Personas que dejan huella. Entrega de la huella morada de InteRed
21.00 Cena y paseo

Domingo 17 de octubre
Tomando la calle
8.00-9.00 Desayuno
9.00-9.30 Entrada escalonada a la Plaza de la Concha
9.30-11.00 Acercando nuestra campaña a la calle- una mirada
ecofeminista. Raquel Abeledo y María Monjas, Delegación de Madrid.
11.00-11.30 Ensayo final baile de campaña
11.30-13.00 Perfomance TOMANDO LA CALLE “baile de campaña Toca
Igualdad”
Nos trasladamos a la Plaza de la Corredera
13.00-13.30 Cierre y recogida de las Jornadas o ¿Cómo seguir
contando historias? Idoia y Mar
Plaza de la Concha

Personas referentes para las Jornadas:
• Comité de Córdoba: Guadalupe López y Esperanza
Chunchillos
• Responsables COVID: Giovanna Bombardieri y Teresa
González
Equipo pedagógico: Idoia Landaluce, Mar Aguayo
Alojamientos: Mª Angeles Gentil y Consuelo Millán

PROTOCOLO COVID 19:
Tras consultar con personal sanitario y contrastar con el albergue:
1.Uso de mascarilla en todos los espacios interiores y/o donde no se pueda
guardar distancia de 1 m ( incluido el uso para el baile de campaña por indicación
del Ayuntamiento de Córdoba)
2. Lavado de manos y/o uso de gel en cada grupo de trabajo
3. Tomado de temperatura antes de entrar en la Plaza de la Concha (habrá test de
antígenos para hacer en caso de duda, contactar responsables COVID)
3. Llevar el certificado COVID o documentación acreditativa
4.Responsabilidad compartida (no aglomeración en espacios, colaboración con
indicaciones, evitar salidas a lugares de riesgo, etc.)

Aportación a las Jornadas: 20 euros
Las aportaciones se podrán hacer en físico, vía Bizum al 01083 o transferencia a la
cuenta general de InteRed: ES78 0049 0356 5127 1042 0284
Concepto: aportación Jornadas
No os olvidéis de:
Traer el DNI
Toalla para las personas del albergue (menores de 60)
Camiseta negra y pantalón oscuro para el baile de campaña

CLAVES DE LLEGADA
Como llegar desde Renfe hasta InteRed andando (20 minutos)
Estación AVE RENFE, Córdoba Gta. Tres Culturas, 14011 Córdoba
Dirígete al sureste por C. Arqueólogo García y Bellido 15 m, Gira a la izquierda
hacia Av. de América 30 m; Gira a la derecha hacia Av. de los Mozárabes 240 m;
Cruza los jardines del P.º de la Victoria ; Gira a la izquierda hacia C. Concepción
240 m; Continúa por C. Conde de Gondomar 190 m; Gira a la derecha hacia Pl. de
las Tandillas 26 m; Continúa por C. Jesús María 180 m; Continúa por C. Ángel de
Saavedra 98 m; Gira a la izquierda hacia C. Rey Heredia 210 m; Gira a la derecha
hacia C. Osio 130 m; Gira a la derecha hacia C. Martínez Rucker ;
Fundación Intered Pl. de la Concha, 1, 14003 Córdoba

Donde aparcar si vienes en coche
Si vienes en coche, lo mejor es que salgas de la autovía por la Avda. de Cádiz. Esta
avenida cruza una barriada entera y llega hasta la Plaza de Santa Tersa. Te
recomendamos estos alrededores para aparcar tu coche sin coste. Una vez hayas
cruzado la glorieta de la Plaza de Andalucía, donde encontrarás una fuente, sigue
recto hasta la próxima glorieta. Ésta es la plaza de Santa Teresa. Por esa plaza
o cerca de ella, por la calle Acera Mira al Rio, suele haber aparcamiento.
Para llegar desde aquí andando hasta la Plaza de la Concha solo tienes que seguir
las siguientes indicaciones: cruza el puente Romano, cuando llegues a la Mezquita
gira a la derecha por Corregidor Luis de la Cerda, rodea la Mezquita por la
izquierda por la calle Magistral González Francés. Sigue hasta la plaza de santa
Catalina que queda a tu derecha. Sigue recto y encontrarás la Plaza de la Concha

