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Este otoño volvemos cargados de

ilusión

Es la ilusión por un nuevo curso, por el cambio

de estación, las primeras lluvias... Un volver a

mirar hacia adelante con las pilas cargadas y

la expectación de la nueva temporada.

Volvemos contentos y contentas, porque

tenemos a la vuelta de la esquina momentos

bonitos, como el encuentro para celebrar

nuestro 30 aniversario, el reto de poner en

marcha los nuevos proyectos, como el

programa de radio Antena-SETEM, los

cambios en el equipo que siempre traen aire

fresco, etc. Un sinfín de actividades que solo

podemos llevar a cabo sabiendo que somos más

que quienes estamos en el día a día de la

organización. Por eso esperamos poder seguir

contando con vuestro apoyo y colaboración,

dejadnos un hueco en vuestra, seguro,

apretada agenda.

Equipo SETEM

Udazken honetan gogoz bueltatu

gara.

Ikasturte berri baten aurrean edo urtaro

aldaketaren aurrean edo lehen euriteea

ailagatzen denean... izan dezakegun ilusioa da.

Aurrera begiratzea, pilak kargatuta eta

denboraldi berriaren ikusminarekin. Poz pozik

gatoz bueltan, une politak baititugu bueltan,

hala nola gure 30. urteurrena ospatzeko

topaketa, proiektu berriak abian jartzeko

erronka, hala nola Antena-SETEM irratsaioa,

beti haize freskoa ekartzen duten lantaldeko

aldaketak, eta abar. Hamaika jarduera egin

dezakegu erakundearen egunerokoan

gaudenok baino gehiago garela baldin

badakigu. Horregatik, zuen laguntza eta

lankidetza izaten jarraitzea espero dugu. Utz

iezaguzue tarte bat zuen agenda estu horietan.

SETEM Taldea

¿CONSUMIMOS VIOLENCIA? INICIA

LA III EDICIÓN DE LA RUTA DE LA

EXPO ITINERANTE POR DIEZ

 ¡NOVEDADES DEL COMERCIO

JUSTO EN LA CALLE MERCADERES!



BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE

NAVARRA

¿Consumimos Violencia? inicia la III edición de

la Ruta de la expo itinerante por 10 Bibliotecas

Públicas de Navarra. El 19 de septiembre arrancó

la III edición de la Ruta de la Exposición

¿Consumimos Violencias? Estética, moda y

publicidad que este año volverá a estar presente

en diferentes localidades navarras comenzando

el itinerario por Zizur Mayor y acabando en

marzo en Espinal.

A través de diferentes paneles diseñados por la

artista navarra Myriam Cameros y con texto

elaborado a partir de las reflexiones del estudio

sociológico ¿Consumimos Violencia? de SETEM,

la exposición ofrece la posibilidad de descubrir la

relación entre consumo y la violencia machista.

Seguir leyendo...

..

Hemos empezado el nuevo curso con muchas

ganas y bastantes novedades en una de las

principales áreas de trabajo de SETEM: El

Comercio Justo.

El pasado 9,10 y 11 de septiembre hemos

participado con un puesto en la Feria Medieval

de Pamplona, Este evento rememora el

Privilegio de la unión, tratado por el que los tres

burgos principales que formaban la ciudad en la

edad media se unieron en 1423.

Un acontecimiento importante, que nos permite

parcipar de forma activa en la vida de la ciudad,

aprovechando esta ocasión para seguir

sensibilizando y dando a conocer el Comercio

Justo entre la población, gracias al apoyo

siempre presente de nuestros voluntarios y

nuestras voluntarias.

Seguir leyendo...

 

AGENDA DEL MES

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/consumimos-violencia-inicia-la-iii-edicion-de-la-ruta-de-la-expo-itinerante-por-10-bibliotecas-publicas-de-navarra/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/rueda-con-setem-el-mes-del-feminismo/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/novedades-del-comercio-justo-en-calle-mercaderes/


● Todo el mes de octubre. Ruta Biblioteca ¿Consumimos

Violencia?

Ruta Biblioteca ¿Consumimos Violencia? Estética, moda y publicidad. A

través de diferentes paneles diseñados por la artista navarra Myriam Cameros y con

texto elaborado a partir de las reflexiones del estudio ¿Consumimos Violencia? de

SETEM, os ofrecemos la posibilidad de descubrir la relación entre consumo y la

violencia machista, generalmente invisibilizadas y normalizadas, aun siendo parte

de un problema estructural y sistémico.

Del 3 al 14 de octubre en la biblioteca pública de Aoiz. Kamishibai infantil

“Laika, la oruga valiente” 14/10 a las 17:30 h.

Del 17 al 28 de octubre en la biblioteca pública de Roncal. Kamishibai infantil

“Laika, la oruga valiente” 28/10 a las 17:30 h.

● 7 octubre. Día internacional del trabajo digno. Lanzamiento a

medios del informe (en castellano y catalán) sobre la marca de moda SHEIN.

● Sábado 8 de octubre. Comida por el 30 Aniversario en Geltoki.

Con photocall, arból de los deseos y café amenizado por Sorry Mountain.

● 27 de octubre. De 5 a 8 pm: INFOGUNE de la Campaña Ropa

Limpia, actividad organizada por el Foro textil de Geltoki donde el colectivo

COSTURA PODEROSA presentarán su proyecto y realizarán un taller.

● 18 octubre en SETEM. Presentación a medios de “Rueda de

valores” 2022-2023, la nueva propuesta formativa de SETEM.

● 17 de octubre de 2022, se celebra el Día Internacional para la

Erradicación de la Pobreza. Atentas a las actividades que organizará la

Coordinadora de ONGD de Navarra para este día.

También, del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2022

tendremos la exposición Ruta del Cacao en Buñuel.



Y este mes celebramos:

● 1 de octubre: Día Internacional del Café

● 2 de octubre: Día Internacional de la No Violencia

● 7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo Decente

● 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la

Pobreza

● 18 de octubre: Día Mundial de Protección de la Naturaleza

Si quieres suscribirte a nuestro correo electrónico y recibir

nuestro Boletín SETEM Navarra-Nafarroa lo puedes hacer aquí.

https://setem.us16.list-manage.com/subscribe?u=c9f5006f340f2948edf25c1e4&id=ab9eccb9ce

