
Capacitación y asesoramiento
de  asociaciones

UN PROYECTO DE APOYO  Y FORMACIÓN PARA

PERSONAS Y ASOCIACIONES QUE DESEAN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE

MARRUECOS Y A LA INTEGRACIÓN DE LA

COMUNIDAD MARROQUÍ EN MADRID

ASOCIACIONISMO

ARROQUÍ
APOYO AL

Aniversar o



La Asociación sociocultural IBN BATUTA (ASCIB) y

Movimiento por la Paz (MPDL) son dos entidades

sin ánimo de lucro que gozan de amplia experiencia

en la gestión de proyectos relacionados con

inmigración, cooperación y desarrollo. En este proyecto

trabajamos conjuntamente para  optimizar su potencial

de desarrollo tanto en su comunidad de origen como

en Madrid.

Puedes conocernos mejor , consultando nuestros

sitios Web:

www.mpdl.org

www.ascib.net
Ponte en contacto con nuestra Oficina técnica y te

atenderemos de forma personalizada
Calle Casino 12, Metro Lavapiés y Embajadores.

Teléfono: 914 682 859

correo: mediacion@mpdl.org
madrid@ascib.net

¿Eres marroquí y vives en Madrid?

¿Colaboras con alguna asociación relacionada
con Marruecos?

¿Sois un grupo de personas con ideas comunes
y estáis pensando en montar una asociación?

¿Te interesa el tema del codesarrollo y quieres
formación o información al respecto?

¿Quieres  apoyar a tus compatriotas, a través de
proyectos sociales o de desarrollo?

¿Te interesa el tema de la inmigración y el
desarrollo?

¿Quieres acercarte a la realidad de Marruecos
sin salir de Madrid?...

Cuenta con nosotros!

Oficina técnica
Desde nuestra oficina técnica queremos asesorarte, porque
sabemos que tus proyectos pueden llevarse a la práctica,
que tu experiencia migratoria te ha aportado muchos
conocimientos que puedes compartir o convertir en
actividades interesantes para tu país.

¿Qué te ofrecemos?
Orientación personalizada.

Apoyo para creación de asociaciones.

Talleres y cursos de formación en: gestión de asociaciones,
diseño y evaluación de proyectos, migraciones y desarrollo.

Actividades de   difusión y sensibilización en las que seguro
puedes participar.

Un espacio de apoyo para tu asociación. Te orientaremos
para conseguir espacios para tus actividades.

Te apoyaremos para que orientes tu carrera como agente
de desarrollo.

Te pondremos en contacto con otras asociaciones con
objetivos y proyectos  similares a los tuyos. En Marruecos
y en Madrid,

Apoyaremos tus iniciativas de turismo solidario.

SERVICIO DE APOYO
TÉCNICO AL
ASOCIACIONISMO


