
¿Tienes interés en 

ayudar a crear un mundo 

más justo e igualitario y 

comenzando en nuestro 

entorno local? 

¡Pues entonces, conoce 

el Centro de Interés

Solidario!

 Destinado a todas las personas y organizaciones interesadas en formarse, educar y concienciar  para consolidar en Córdoba la Cultura de la Solidaridad.

Para informarte y solicitar todos los recursos y servicios del 
Banco de Recursos de Solidaridad puedes visitar la web:

www.cooperacion.ayuncordoba.es/subvenciones-y-ayudas/banco-de-recursos.html

O a través del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba 
en Gran Capitán, 6.

En el teléfono: 957 49 99 00. Ext. 7 197

O en los correos-e:
cooperacion.sensibilizacion@ayuncordoba.es

cooperacion.educacion@ayuncordoba.es

Y para saber más sobre los recursos que te ofrece el Centro de Interés Solidario puedes 
pasarte por la Biblioteca Central en Ronda del Marrubial, s/n

(Esquina Antiguo Cuartel de Lepanto) o en su enlace en la web:
http://biblioteca.ayuncordoba.es/index.php/otras-noticias/807-centro-interes-solidario



¿Qué es el 
banco de 
recursos de 
solidaridad?

Es una iniciativa de la Delegación de 
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento 
de Córdoba dirigida a entidades sociales, 
profesionales y/o voluntarios/as que trabajan 
o están interesados/as en el ámbito de la 
Solidaridad, es pues un Banco que tiene un 
alto interés, un interés “solidario”.

Con los recursos que se ofrecen puedes apoyarte en la realización 
de actividades solidarias, educativas y de ocio.
Este banco tiene interés para todos aquellos/as ciudadanos y 
ciudadanas que se interesan por educar, concienciar y realizar 
acciones que vayan consolidando en nuestra ciudad una 
“Cultura de la Solidaridad”. Por ello, hemos querido conformar 
una iniciativa donde apoyarse, un Banco con muchos intereses, 
intereses legítimos para crear un mundo más justo e igualitario, 
comenzando esta importante tarea en nuestro entorno local.
Esta iniciativa ofrece recursos interesantes para todas las 
actividades solidarias que personas u organizaciones tengan 
previsto realizar. Citamos, a continuación, los recursos disponibles:

Equipos

• Ordenadores portátiles y cañones de proyección
• Equipo de sonido para ordenador

Material expositivo

• Exposiciones temáticas sobre:
· Objetivos de desarrollo del Milenio
· “Movimiento de los Sin Tierra de Brasil” de Sebastian Salgado
· Educación Intercultural
· La Mirada de un niño: la infancia en los campamentos de 

refugiados en el Sahara
· Imágenes y palabras para la Interculturalidad
· “¿Porqué cooperar?”
· El mundo posible, el mundo que queremos.
· 2 paneles sobra la situación de los derechos humanos en 

Palestina y Sahara.
• Expositores o soportes móviles para realizar tus exposiciones.
• Otros materiales:

· Marionetas gigantes para realización de Unidad Didáctica 
sobre la situación del pueblo saharaui.

· Estructuras y lonas de la campaña: “No hay muros para la 
Conciencia” 10x2x3 mts.

[No dudes en consultar la disponibilidad de otro tipo de 
materiales o servicios para que te podamos asesorar]

Recursos bibliográficos existentes en el Departamento de 
Cooperación: libros, revistas e informes...

Apoyo técnico asesoramiento por el personal del Departamento.

Monitoraje para actividades formativas y educativas de Solidaridad 
(desarrollo de unidades didácticas y talleres formativos).

Apoyo material para tus actividades o difusión publicitaria.

Información sobre otros centros de recursos del propio 
Ayuntamiento o de otras organizaciones o entidades especializadas.

El Centro de Interés Solidario es un servicio que 
presta el Banco de Recursos de Solidaridad. 
Este espacio abierto ofrece recursos 
bibliográficos, revistas y publicaciones 
periódicas especializadas y distintas 
herramientas educativas como: materiales 

didácticos, paneles informativos,recursos o juegos para el desarrollo, 
cinemateca solidaria, etc.
Esta iniciativa surge con la intención de servir de soporte educativo 
para todas las personas y organizaciones interesadas en formarse 
o concienciar en temáticas de: Paz, Solidaridad, Cooperación 
Internacional, Desarrollo de Género, Interculturalidad, Desarrollo 
Sustentable y Protección del Medio Ambiente, Comercio Justo, 
Educación Intercultural, la Educación para el Desarrollo y otras 
tantas propuestas de actuación que se llevan a cabo en nuestra 
ciudad con marcado interés solidario.
Es pues un medio útil para aquellos/as que tienen interés por 
conocer y cambiar las causas que generan la injusticia sobre los 
pueblos empobrecidos, descubriendo que otro mundo más justo 
e igualitario es posible.
Cómo disponer de los recursos del Centro de Interés Solidario: 
Siguiendo las normas de préstamo y uso establecidas por la Red 
Municipal de Bibliotecas.

Centro de
Interés 
Solidario
C.I.S.

Nota: el listado actualizado de recursos se encuentra 

en la web municipal:
www.cooperacion.ayuncordoba.es

Cómo solicitar los materiales y servicios del Banco 

de Recursos de Solidaridad:
[Presentando una solicitud, DNI y breve proyecto en 

el Registro General del Ayuntamiento de Córdoba o 

en los Registros de los Centros Cívicos Municipales. 

En el momento de recoger el material se cotejará el 

DNI. (Todos los documentos podrás encontrarlos en 

la web que se indica en la contra del folleto)]


