TAMBIÉN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
Que en la vida de cada día
No manchemos nuestras manos con “negocios” que degraden,
No nos lavemos las manos ante los problemas de los demás,
No escondamos la mano para ocultar nuestra culpabilidad,
No cerremos la mano al que nos la tiende,
No bajemos las manos ante los problemas que nos agobian.
Que en la vida de cada día
Sí mostremos las manos para buscar la verdad,
Sí alcemos las manos para denunciar lo que es injusto,
Sí estrechemos la mano para crear fraternidad,
Sí tendamos la mano al que se encuentra caído, abatido y triste,
Sí trabajemos con nuestras manos para construir un mundo
mejor.

PROYECTO DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

UBU-BANGALORE

En nuestras manos está ser lo peor o lo mejor:
Destruir o construir,
Arrancar o plantar,
Separar o unir,
Despreciar o reconocer,
Ignorar o valorar,
Rechazar o acoger,
Amenazar o abrazar,
Odiar o amar.
Sí, también está en nuestras manos...
JMAM

Organiza:

Vicerrectorado de Internacionalización y
Centro de Cooperación

PARA UN MUNDO
MÁS JUSTO Y
MÁS HUMANO

¿Qué es?
UBU-BANGALORE es un Proyecto de
Cooperación al Desarrollo que promueve la formación personal y social contribuyendo a la educación y el desarrollo integral de la comunidad
universitaria.
Se trata de un proyecto de inspiración
cristiana que ofrece a los universitarios espacios
y tiempos de formación y de compromiso, entre
ellos, experiencias de Cooperación al Desarrollo
en la ciudad de Bangalore (India).
Al mismo tiempo quiere sensibilizar a los
universitarios y a la sociedad burgalesa sobre la
necesidad del compromiso personal y comunitario para la construcción de un mundo más humano y más habitable para todos.

DATOS DE INSCRIPCIÓN

¿Qué acciones realizan los universitarios?
 Participar en las diferentes actividades de

la Semana Solidaria de la UBU: conferencias,
mercadillos
solidarios...
(Noviembre).
 Asistir a encuentros con otros participantes. (Enero).
 Organizar y participar en la Marcha Solidaria (Mayo).
 Participar en el Proyecto de Cooperación
al Desarrollo UBU-BANGALORE que se
lleva a cabo durante un mes, en verano
en la ciudad de Bangalore (India).
 Asistir a cursos de formación sobre
Cooperación Internacional al Desarrollo.
 Sensibilizar y compartir las experiencias
vividas en los proyectos en la Universidad, Colegios, Institutos… de la ciudad y
de la provincia.

Nombre y apellidos:
NIF:
Lugar de nacimiento:
Fecha:
Dirección:
Ciudad:
Código Postal:
Teléfono fijo:
Móvil:
Email personal:
Estudios:
Curso:
Nivel Ingles:
Motivos por los que se desea participar:

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
1. Desarrollar experiencias de voluntariado y
Cooperación al Desarrollo.
2. Cultivar valores humanos (compromiso, solidaridad con los mas necesitados…), para la
formación integral de las personas.
3. Descubrir la dimensión espiritual del ser humano.
4. Sensibilizar en Cooperación al Desarrollo a
la comunidad universitaria.

Escribir y enviar en un documento de Word a la
dirección: ububangalore@gmail.es

