
  Pregúntate.
  Cambia de actitud.
  Rompe con todo.
  No te conformes.

  Es el momento.
  Descúbrelo.
  Hoy. Ahora.
  

Cooperación Internacional ONG trabaja desde 1993 
por una “juventud solidaria”, promoviendo la participación social 

de los jóvenes en la ayuda de los más necesitados.

_

Avenida Navarro Reverter, 10  
piso 1 · 46004 Valencia

T   963 51 83 66      
F   963 51 75 84      

levante@ciong.org



  El 95% de los  
  jóvenes puede
  compartir su 
  ubicación actual.
 
¿Pero tú sabes 
       bien hacia
  dónde vas? ?

Los Encuentros por una Juventud Solidaria ofrecen un diálogo entre los jóvenes de hoy  y los jóvenes de ayer creando un escenario 
propicio para fomentar ideas que estimulen un cambio social.

Hoy más que nunca es imprescindible apostar por los jóvenes que, con su ilusión y esfuerzo, construirán una sociedad con valores.

El Colegio Mayor Albalat está situado en la Avenida Primado Reig, 167. 46020 · Valencia.

9 febrero

Silvia Sanz
Directora de Orquesta.

Ha dirigido más de 100 conciertos
en el Auditorio Nacional de Música así como 

numerosas orquestas y coros 
en los cinco contienentes. Sensibilizada con 

erradicar las desigualdades en todo 
el mundo, contribuye en países como 

El Salvador, Etiopía, etc...

Fundador HELP UP, una red social 
para acercar el voluntariado a la socie-

dad y fomentar las donaciones. 
Comprometido con la sociedad, 

quiere cambiar el mundo
proyecto a proyecto. 

Director del Colegio dicocesano
Nuestra Señora de los Desamparados, 

donde ha impulsado una escuela 
deportiva para niños de familias 

sin recursos. Director de Cáritas en la 
Diócesis de Valencia, desde donde se 
atiende a más de 100.000 personas. 

Pablo González-Pola Nacho Grande

16 febrero 23 febrero

Encuentros por una Juventud Solidaria

19,30 h
Colegio Mayor
Albalat

19,30 h
Colegio Mayor
Albalat

19,30 h
Colegio Mayor
Albalat
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