
ASOCIACIONES 
EN RED

Jornadas para dinamizar las asociaciones cultura-
les existentes en la comarca del Jiloca y generar 

redes de colaboración.

Objetivos:
¿Qué podemos conseguir en red?

Banco de actividades
Red de Asociaciones

Financiación

Coordinación:

Patrocina:

A-23

A-1507

A-1508

s185

N-232
a Zaragoza

a Teruel

CALAMOCHA

MUSEO
del JAMÓN

a Zaragoza

a Navarrete

a Tornos

Río Jiloca

s185

Lugar de realización:
Museo del Jamón de Calamocha

14 de julio de 2018
Museo del Jamón de Calamocha



ASOCIACIONES EN RED

PROGRAMA:

9:30 Recepción de los participantes. Un café  
 para empezar la mañana

10:00 Presentación de las jornadas

10:15 Una idea: “Empenta Artieda” Procesos  
 participativos para potencia el asenta- 
 miento de población

11:00  Descanso

11:30  Ideas prácticas para el territorio (I): “Mapeo  
 de la Comarca” Diagnóstico.

               - ¿Quiénes somos? 
 - ¿Qué tenemos?
             - ¿Qué ofrecemos?
             - ¿Cómo estamos organizados? 
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14:00 Pausa para la comida.
 Catering en el Museo del Jamón

16:00 Ideas prácticas para el territorio (II): “World  
 Café”. Propuestas.
        
 - ¿Qué podemos conseguir? Nuestro  
 objetivo individual.
 - ¿Qué objetivos comunes tenemos? 
 - Creación de un banco común de activi- 
 dades que las asociaciones puedan usar.
 - ¿cómo podríamos organizarnos de una  
 forma común? Diferentes fórmulas para  
 generar una red de asociaciones que  
 funcione. 
 - ¿Cómo nos podemos �nanciar?

18:00 Conclusiones y propuestas.

INSCRIPCIONES:

Enviar un email a jilocaandco@gmail.com, 
indicando la asociación, el número de partici-
pantes y si se quedan o no a comer.

Precio de la comida: 10 € por persona. Comida 
popular. Pondremos y quitaremos nosotros la 
mesa.

WORLD CAFE - CAFÉ DEL MUNDO:
 
Proceso de conversación cercana, cálida y signi�-
cativa que permite a un grupo de personas 
dialogar sobre preguntas comunes, para generar 
ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e 
innovadores, en un ambiente acogedor y amiga-
ble, semejante al de una cafetería. 


