Soria, 16 de diciembre de 2019

NOTA DE PRENSA
La II edición del PechaKucha Night Soria de FOES se
suma a la celebración del Día Internacional de la
Solidaridad Humana
•

Representantes de ocho oenegés sorianas o con presencia
en Soria compartirán con los sorianos sus proyectos, ilusiones
e inquietudes en formato 20x20.

•

Tras las presentaciones se celebrará un pequeño mercadillo
navideño en el hall del Espacio Cultural Alameda.

Celebrar con los sorianos y sus oenegés el Día Internacional de la
Solidaridad Humana de la ONU es el objetivo de la segunda
edición del PechaKucha Night Soria que organiza la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). En esta ocasión se
enmarca en uno de sus cuatro pilares fundamentales dentro del proyecto
FOESaludable: Participación en la comunidad.
Dar y recibir contribuye al equilibrio personal, profesional y social y está
en el ideario de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
a los que FOES se adhiere y sobre los que trabajan en sus distintas áreas
los departamentos que forman la Federación.
La participación en la comunidad es uno de los fundamentos del ODS 17
que, bajo el nombre de ‘Alianzas para lograr los objetivos’, fomenta la
participación de las instituciones, agentes y ciudadanos de la sociedad.
Este nuevo foro de encuentro social, estrenado el pasado mes de
octubre, estará protagonizado por los representantes de ocho
instituciones que trabajan en la provincia y que dispondrán de una
presentación cada uno la cual no podrá superar las 20 diapositivas, y con
una intervención de 20 segundos para presentar cada una de ellas. Es el
conocido como formato 20x20.
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Asociación Española Contra el Cáncer, Alzheimer Soria, Fundación ApipAcam, Asovica, Cáritas- Osma Soria, Cruz Roja Española, Redención y
DEARTE compartirán sus proyectos, ideas, logros e inquietudes con los
sorianos que asistan al Espacio Cultural Alameda, en donde se
desarrollará el acto. La entrada es gratuita.
Sensibilizar al público sobre la solidaridad, fomentar el debate sobre
cómo promover la misma para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza
son algunos de los objetivos de la ONU en el Día de la Solidaridad.
Estos objetivos tienen un excelente foro en el PechaKucha Night Soria,
cuyo formato permite la comunicación ágil de ideas y ofrece un espacio
inmejorable para dar visibilidad a los proyectos sobre los que trabajan las
oenegés y fundaciones sorianas.
FOES introdujo a Soria el pasado mes de octubre en la red de ciudades
que ya celebran PechaKucha en el mundo, más de 1.200 entre las que
se encuentran grandes urbes como Dubai, Kualu Lumpur, Tokyo, Pekín o
Los Ángeles.
PechaKucha Night Soria se presentaba entonces como un foro para dar
visibilidad a la sociedad y poner en valor el trabajo que se desarrolla en
Soria, dando a conocer el talento de nuestra tierra.
Este formato de presentación, ya viral, fue ideado por los arquitectos
Astrid Klein y Mark Dytham que organizaron en 2003 en Tokio la primera
Noche de PechaKucha. El estudio de Klein Dytham organiza y apoya
desde entonces la red global de PechaKucha Night.
La II edición del PechaKucha Night Soria se celebra el 17 de diciembre a
las 20:00h en el Espacio Cultural Alameda de la capital y trae como
novedad en esta ocasión la celebración de un pequeño mercadillo
navideño instalado en el hall del centro cultural al término de las
presentaciones.

********************

Para más información: Carmen Fortea Tfno. 975 233 222 E-mail: cfortea@foes.es
C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

