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PROPUESTA PARA INSTITUTO VERITAS 



Sobre InteRed 
 

InteRed es una ONGD promovida por la Institución Teresiana.  

 

-> Trabajamos por una educación transformadora, es decir, inclusiva, de 

calidad y con enfoque de género, como un derecho del que todas las 

personas deben disfrutar a lo largo de toda la vida, independientemente 

del lugar en el que hayan nacido y de sus capacidades innatas o 

adquiridas. 

 

-> Tenemos particularmente en cuenta los rostros excluidos de los 

sistemas educativos: personas adultas, mayoritariamente mujeres; 

población indígena; comunidades rurales; alumnado con necesidades 

especiales; infancia desfavorecida por su situación de calle o 

trabajadora. 

 

-> Nuestras líneas de trabajo son la educación, la equidad de género y 

la participación, que se desarrollan a través de  proyectos de 

cooperación internacional y programas de educación para la ciudadanía 

global. 

 

-> Actualmente tenemos presencia en 11 comunidades autónomas y 28 

ciudades del territorio español a través de nuestras delegaciones y 

comités.  

 

-> A nivel internacional contamos con delegaciones en Bolivia, 

Guatemala, Filipinas y República Dominicana. 



Jornada Solidaridad 
2017 - Conexiones 
-> InteRed propone que en las 

Jornadas de la Solidaridad 2017 se 

conecten distintos elementos del 

trabajo de InteRed.  

 

- la campaña Actúa con Cuidados,  

 

- el cuidado al medio ambiente, 

 

- el trabajo de InteRed en 

Filipinas en relación a desastres 

naturales. 

 

El objetivo es concienciar de cómo lo 

que se hace en un lugar afecta a 

quienes viven a miles de kilómetros. 

 

- Hay conexiones fatales: las 

consecuencias del cambio climático 

afectan a países que poco han 

contribuido a él 

 

- Hay conexiones vitales: lo que se 

aporta aquí, llega allí 



Conexiones 

-> Todo está conectado. Lo que 

hacemos aquí, afecta a quienes 

viven a miles de kilómetros. Por 

ejemplo, el cambio climático 

afecta a países que menos han 

contribuido a él. Son las 

conexiones fatales. 

 

-> Los cuidados también están 

conectados entre sí: cuidar el 

medio ambiente es cuidar de 

nosotros/as mismos/as. 

 

-> Estas conexiones engranan la 

actividad de sensibilización y 

recaudación de fondos en la 

Jornada o Semana de la 

Solidaridad 2017. 

 

-> Cuando se realiza una donación 

también se establecen Conexiones 

Vitales, porque también lo que se 

dona aquí, llega allí. 

 



La actividad – Conexiones vitales 
 

 

 

 

 

 

 



La actividad – Conexiones vitales 

Desde InteRed proponemos una 

actividad bajo el título 

“Conexiones Vitales”. 

 

Supone un reto: que el alumnado 

construya en un mural a base de 

cuartillas de colores una aldea 

con tres elementos básicos a 

cuidar: el bosque, una escuela y 

un centro médico. 

 

Cuidado del bosque como símbolo 

del medio ambiente y lucha contra 

los desastres naturales. 

 

Cuidado del centro médico como 

símbolo de la salud de la 

comunidad. 

 

Y cuidado de la escuela como 

llave para adquirir conocimientos 

y romper el círculo de pobreza y 

exclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

InteRed propone el reto de 

construir una aldea en un mural a 

base de dibujos que representen: 

 

- xx árboles, de diferentes 

tipos, autóctonos de Filipinas, 

que forman un bosque 

 

- xxx camillas, fonendoscopios, 

jeringuillas, mascarillas… que 

forman el centro médico. 

 

- xxx sillas, mesas, encerados, 

que forman una escuela 

Cada pieza del mural contribuye con un 

donativo voluntario a InteRed. 

 



Lo que hacemos aquí, afecta allí  
El Reto 
Imagina que tuviésemos superpoderes para plantar árboles 
en los bosques y manglares de Filipinas, en los que anidan 
las cacatúas… y sin tener que movernos del cole!  
 
O mandar un fonendoscopio para oír los latidos del corazón 
de un bebé que acaba de nacer en el barangay de Panicuan.  
O para enviar un encerado para la escuela de Layog. 
 
Solo tienes que dibujar en una cuartilla aquello que  
preferirías hacer llegar a los niños y niñas de Filipinas para 

ayudar a alcanzar el reto de completar entre todos/as 
una aldea con su bosque, su escuela y su centro 
médico! 
 
. Árboles – apitong, ipil, narra, mayapis, árbol del mangle… 
. Escuela –mesas, sillas, encerado, cuadernos, libros… 
. Centro médico – camilla, fonendoscopio, mascarillas… 
 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales 

InteRed facilita : 

 

. folletos informativo para padres y madres 

. dorsales para niños y niñas para la carrera solidaria 

. un certificado al colegio por haber conseguido realizar Conexiones 

Vitales 



Materiales 

Folleto informativo 

Dorsales para la carrera 

Certificado personalizado para 
el Centro 



 

Personas de contacto en 

InteRed 

 
Yolanda Godino: yolanda.godino@intered.org 

Carmen Ramiro: carmen.ramiro@intered.org 

 

 

 

 
 

Contacto 

mailto:yolanda.godino@intered.org
mailto:carmen.ramiro@intered.org


 

¡Muchas gracias! 


