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Os presentamos el primer número de 
eSP@IN 

¿Qué es? 
Se trata de una revista en la que poder actualizar a los socios de 

nuestros tres chapters sobre novedades y actividades que se realizan 

tanto en Barcelona, Galicia y/o Madrid, así como a nivel España o 

Internacional 

¿Periodicidad? 
Tendrá una periodicidad trimestral, saliendo los números en abril, julio, 

octubre y enero 

 

¿Puedo colaborar? 
Desde el equipo de eSP@IN estaremos encantados de recibir vuestros 

artículos y fotografías. 

Escríbenos a newsletter@es.cisv.org 
 

 

Nuevo proyecto 
Este nueva revista surge con la intención de dar una mayor 

transparencia al trabajo que se realiza desde la organización, 

mostrando y dando visibilidad tanto a los nuevos proyectos como a las 

actividades que llevan realizándose durante muchos años. 

Desde CISV España lanzamos este proyecto con mucha ilusión y con 

ganas de que se mantenga a lo largo del tiempo. Lo hemos realizado 

con todo el cariño del mundo y dedicación para que podáis disfrutarlo al 

máximo. 

Esperamos que os guste!! 

Equipo de eSP@IN 

 



CISV España. Novedades 

Reunión Nacional 
Santiago de Compostela, feb. 2019 

El último fin de semana de febrero tuvimos la 

primera reunión nacional del año en Santiago 

de Compostela.   

¿Qué es una reunión nacional? Es cuando se 

reúnen los vocales de los chapters con los 

demás cargos de España para hablar de los 

campamentos que alojaremos, de las 

necesidades de los chapter, educación en 

general, de políticas de CISV Internacional, o 

de cualquier otro tema que pensamos que 

puede tener impacto en nuestra organización. 

¡Claro!, no todo es trabajo, también 

aprovechamos para hacer actividades de 

team building durante ese fin de semana. 

Estas reuniones suelen suceder dos veces al 

año y se intenta rotar el sitio en el que tiene 

lugar. 

Comité Ejecutivo 
¿Quién es CISV España? 

En la actualidad, el Comité Ejecutivo 

de CISV España lo componen: 

Presidente: Eugenio Gutiérrez 

Vicepresidente: Eddie Torres 

Secretario: Diego Villafañez 

Tesorera: Clara Ruiz 

NAR: Agustín Cuenca 

Senior NJR: Pablo de la Rosa 

Junior NJR: Miguel Medina 

NIC: María Morales 

Risk Manager: Laura Bofarull 

Vocal Barcelona: Samuel Escrig 

Vocal Galicia: Candela Pino 

Vocal Madrid: Clo Sevilla 

 

Foto de la última Reunión Nacional en la Plaza del Obradoiro, Santiago de 

Compostela 



CISV España.  
Próximos proyectos 

RTF 
Santiago de Compostela, 30 oct.-3nov. 2019 

El RTF (Regional Training Forum) es un training que ofrece CISV 

Internacional cada año en las diferentes regiones. España pertenece a la 

región EMEA (Europe, Middle East, Africa).  

Este año se va a celebrar el RTF en España (después de 10 años) y por tanto 

había que empezar a prepararlo. A finales del año pasado se pidió ayuda a los 

socios de los tres chapters para organizar este evento y hubo muchos 

voluntarios, así que muchas gracias a todos!  

Finalmente tendrá lugar en Santiago de Compostela del 30 de Octubre al 3 

de Noviembre 2019 y las formaciones que se llevarán a cabo son las 

siguientes: Chapter Development, Train The Trainer (TTT), Risk Manager, 

Essentials 4 peace education, Youth Meeting, Interchange. 

En el próximo  newsletter habrá más información, pero si estás interesado 

habla con tu chapter y Save the Date! 

Food motion 

¿Qué es una motion? Las motions son propuestas de cambio que se 

pueden dirigir a CISV Internacional con la idea de mejorar el 

funcionamiento de CISV. Estas propuestas se presentan en conjunto con 

otros países (National Associations).  

Este año se ha creado un grupo de trabajo con el que queremos hacer 

una propuesta de lo que entendemos por “comidas” dentro de los 

campamentos a los que enviamos a nuestros participantes. Esto ha sido a 

raíz del feedback que hemos recibido de nuestros participantes y leaders. 

Ahora sí, la cena será un buen bocadillo de tortilla a las 21hrs!!! (jajajaja 

broma) 



CISV Barcelona 

Formaciones 
Barcelona, feb. 2019 

Según el orden cronológico, lo primero fueron las Formaciones para los líderes y 

staff de este verano. Consiste en un fin de semana en el que se explican las 

características básicas de cada programa, se tratan temas de formación de 

grupos, se hacen dinámicas sobre cómo actuar ante situaciones críticas y, sobre 

todo, es un fin de semana para disfrutar aprendiendo. 

Gracias a los especialistas en Trainings que tenemos en Barcelona, las sesiones 

no dejaron indiferente a nadie, ¡sino que fueron una pasada! 

En Barcelona hemos empezado el 2019 con las pilas totalmente recargadas. 

Acabamos el año con un cambio organizativo muy fuerte, lo que nos llevó un 

gran esfuerzo. Ahora, ya estamos recogiendo los frutos y ¡qué pinta tienen! 

Por un lado, tenemos a las familias más involucradas que nunca. Su 

aportación, que es fundamental para seguir con nuestro proyecto, está 

siendo impresionante. Además de su ayuda, en estos 3 meses, tanto las 

familias nuevas como las veteranas han ofrecido su punto de vista al 

Chapter, enriqueciéndonos de ideas para la organización. ¡Muchas gracias 

familias! 

Por otro lado, está la Junior Branch (JB). Los jóvenes de Barcelona siempre 

han sido la sangre más activa de nuestra organización. Incansables e 

insaciables, viven en su día a día los valores de CISV, que luego transmiten a 

los más pequeños. Son un grupo dinámico, que acepta siempre de buen 

gusto a los nuevos fichajes, ya que valora y disfruta la diversidad. De hecho, 

en marzo, nuestros LJRs participaron en un evento en el que conocieron a 

las JBs de Galicia y de Madrid, el NJBM. También es muy gratificante ver 

cómo los participantes de hace años forman parte de este grupo, 

convirtiéndose en ciudadanos activos. ¡Bravo JB! 

La unión de estos dos grupos fue la base del cambio del año pasado. Ahora, 

tanto los comités como en la junta directiva reúnen miembros de ambos 

lados de la moneda, quedándose lo mejor que puede aportar cada parte. Así, 

durante este trimestre hemos sacado adelante muchos proyectos. 



CISV Barcelona. Minicamps 

Luego, en febrero, llegó por fin el primer y tan esperado Minicamp del año. 

Haciendo honor a la temática de CISV que corresponde este año, resolución de 

conflictos, se eligió que el Minicamp girase entorno al acoso escolar (bullying). 

Para ello, algunos miembros de la JB prepararon actividades muy ligadas a lo 

que se vive un día cualquiera en un colegio. No sólo se trataba de mostrar el 

problema a los participantes, con ejemplos como el del ciberbullying, sino 

también buscar las mejores soluciones entre todos. Surgieron ideas muy 

interesantes, de las que aprendimos jóvenes y niños. 

Más reciente nos queda el segundo Minicamp del trimestre, el de marzo. En 

este caso, la temática principal era la búsqueda de soluciones ante la urgencia 

climática. Así, una actividad destacable del fin de semana fue en la que los 

niños tenían que conseguir convencer a un tribunal con una exposición para 

que aplicara las soluciones que ellos defendían. Cada grupo de niños tenía 

problemas climáticos diferentes: calentamiento global, contaminación del aire 

en las ciudades o de los océanos, etc. Además, estas actividades de 

aprendizaje están intercaladas con juegos, como la gran gymkana deportiva 

que montaron ese sábado. ¡Qué bien nos lo pasamos todos juntos! 

Para acabar este fantástico Minicamp, faltaba la guinda del pastel: había 

comida con las familias de Barcelona. ¿Y eso? Porque ya hemos repartido las 

plazas de los campamentos de verano. Entonces, después de la comida, se 

reunieron las familias de los participantes con los líderes y los responsables de 

cada programa. Se estaban dando los primeros pasos de lo que será una 

experiencia inolvidable. A partir de ahí, la maquinaria de los preparativos para 

el verano está trabajando al 100% con mucha ilusión por parte de todos. 



Minicamp 
A Coruña, feb. 2019 

Del viernes 15 al domingo 17 de marzo se ha celebrado en el colegio Rías Altas el último minicamp 

antes de los viajes de verano. Esta vez han asistido tanto los mayores como los pequeños, con lo 

que el número de asistentes ascendía a 110. 

Hemos llevado un equipo de audio y un proyector, lo que nos permitió incrementar la calidad de 

las actividades musicales: 

● Subimos la calidad de sonido en los lullabies y conseguimos que los niños participaran 

más, al poner las letras en “modo karaoke”. 

● Hicimos una actividad musical nueva para los mayores con diferentes minijuegos, como 

duelos del "Just Dance" o competiciones de letras de canciones. 

Sino embargo, esta no fue, ni mucho menos, la actividad estrella de este mini. La última actividad 

antes de la cena del sábado trataba sobre la creación de partidos políticos. Pequeños  y mayores, 

mezclados, se asociaron en grupos para crear su propio partido. 

Durante un tiempo se permitió que cada partido expusiese su programa e intentase captar la 

atención y los votos de los demás, por atípicas y peregrinas que fuesen las ideas. Posteriormente 

se celebraron unas votaciones con ayuda de los JCs y llegó la hora de la cena, con la promesa de 

anunciar el partido ganador en la siguiente actividad. 

¡Qué sorpresa se llevó la portavoz del partido ganador de estas elecciones! Durante su discurso 

de proclamación como ganadora, un comando militar dio un golpe de estado instaurando una 

dictadura. Daba así comienzo el plato fuerte de este minicamp: una actividad sobre la situación 

política y social en países menos democráticos. Los niños vivieron, en primera persona, las 

dificultades que enfrentan los ciudadanos de países que viven la represión o la falta de libertad 

como parte de su día a día. 

 
 

CISV Galicia 



Comida de Primavera 
Pontecaldelas.7 de abril, 2019 

El día 7 de abril celebraremos la reunión anual de 

primavera, en preparación de los programas veraniegos. 

Un año más, nos desplazaremos a Pontecaldelas, donde 

realizaremos una actividad Mosaic (arrancar eucaliptos 

que han brotado tras los incendios del año pasado). 

A continuación haremos la comida, muy enfocada al 

hermanamiento y conocimiento amplio de las familias, ya 

que muchos grupos que viajan juntos se verán al completo 

por primera vez, y es el momento para que tanto padres 

como niños amplíen su círculo de conocidos. Los líderes 

también empezarán a orientar a los grupos y conocer a los 

niños, intentando establecer canales de confianza, tan 

necesarios cuando se encuentran lejos de casa. 

Nueva Junior LJR 
Irene Fernández Rañón 

Damos la bienvenida a Irene 

Fernández Rañón, que ha sido 

nombrada LJR junior en nuestro 

chapter. Le deseamos mucho 

ánimo y suerte en esta nueva 

etapa, en la que va a adquirir 

habilidades y responsabilidades 

muy importantes para todo el 

grupo de CISV Galicia. 

CISV Galicia. Próximas actividades 

Seminar y Step Up 
Verano 2019 

Este año volvemos a organizar dos programas, aunque esta 

vez hemos cambiado de camp-site, ya que serán en Muxía 

(en plena Costa da Morte) y Arbo (en la frontera con 

Portugal). 

Estamos en plenos preparativos, pero con todos los 

requerimientos bien acotados y en plena efervescencia; hay 

muchísimas tareas simultáneas, pero creemos que todo está 

correctamente canalizado y serán unos campamentos 

exitosos.  



¡En CISV Madrid hemos empezado el año 2019 con muchas ganas! Ya hay que 

empezar a dejar todo preparado para que los campamentos de verano sean 

fantásticos, y eso lo conseguimos siempre con la ayuda y compromiso de todos. 

Por un lado, nuestra querida Almudena no paró de trabajar durante la primera mitad 

del curso desde la secretaría administrativa para que todo estuviera listo para el 

sorteo de los más pequeños (11-15 años) en febrero. Por otro, las familias se han 

esforzado mucho por cumplir los requisitos necesarios para apuntarse a dicho 

sorteo, y es algo que desde el Comité Ejecutivo queremos agradecer a todos 

nuestros socios. Mientras, el nuevo y flamante comité de Seminar y YM se ha 

encargado de los sorteos de los mayores (16-18 años). Por último, el comité de JCs 

enviará este verano a varios chicos y chicas que están muy ilusionados por esta 

nueva aventura en sus vidas.  

Los comités de JCs, LT (Leadership Training) y Staffs trabajaron muy duro para 

preparar el training de todos los que este verano van a tener responsabilidades en 

diferentes campamentos, ya sea organizándolos (Staffs), ocupándose de nuestras 

delegaciones (Leaders y Coleaders), o bien consiguiendo hacer de un Village la mejor 

experiencia posible para los más peques (JCs). 

Y, por fin, llegó febrero con sus sorteos y con los nervios a flor de piel: algunos no han 

tenido suerte, pero seguirán participando con ilusión en los Findes y actividades, con 

la esperanza de poder irse de campa el curso que viene; otros, tanto participantes de 

11 a 18 años, como Leaders y Coleaders, han recibido con mucha ilusión la noticia de 

que ¡este verano se van de campamento o de intercambio! 

CISV Madrid Training 
Ugena, feb./mar. 2019 

En el Finde de training de febrero se juntaron JCs, Seminars, Leaders y Staffs, 

para aprender juntos, conocerse todos y formar un grupo de adultos unido y 

cohesionado. Después de este training se repartieron las plazas de los adultos y 

llegó el Finde de marzo: un fin de semana intenso donde Leaders y Staffs 

recibieron un exceso de información demasiado grande para su capacidad 

(esperamos no haberles asustado demasiado), y que necesitarán ir digiriendo 

poco a poco, pero tenemos toda nuestra confianza puesta en cada uno de ellos, 

en su ilusión, su compromiso, y sus ganas de aprender y de ofrecer a niños y 

familias una experiencia inolvidable.  



Resolución pacífica de conflictos 
Madrid, oct. 2018 

La primera actividad del curso tuvo como temática principal el pilar 

de CISV de este año: la resolución pacífica de conflictos, y fue 

tratado de una forma creativa y activa mediante teatro de 

improvisación. Se generaron dinámicas muy divertidas y se 

visualizaron varios conflictos que se pueden dar, ya no solo en 

CISV, sino en contextos sociales comunes como el instituto o el 

trabajo. También surgieron diferentes problemáticas que, 

desgraciadamente, siguen teniendo mucha fuerza a día de hoy, 

como el racismo. 

Muchas de las escenas estaban ya orientadas por los LJRs para 

que la temática fuera un conflicto que se quería tratar. Algunos de 

los conflictos tratados fueron: 

● Trabajador/a explotado/a por su jefe/a. 

● Estudiante musulmana que es obligada a quitarse el velo 

islámico. 

● Estudiante que sufre bullying. 

● Personas que tienen que afrontar el fallecimiento de un 

familiar 

La actividad tuvo lugar a las 17:00 en la sede y la asistencia fue 

bastante numerosa, de unas 18 personas aproximadamente. 

Además, los participantes disfrutaron de esta actividad, y siguieron 

reflexionando sobre lo tratado una vez terminada. 

CISV Madrid. LJRs 

Cada grupo tendría que hacer una especie de folleto grande en unas cartulinas, enfocado a un 

colectivo implicado en las situaciones de bullying: víctimas, profesores, familias y/o testigos 

En estos folletos debería hacerse campaña de cómo afrontar el bullying; medidas preventivas y 

correctoras; con quién comunicarse en caso de que se de esta situación, etc. Y después de esto, 

cada grupo, ya detrás de la cartulina, completaría o analizaría lo que le falta o le sobra a los folletos 

del resto. Acto seguido estaría el debriefing. 

Al darse una baja asistencia (solo asistimos 6 personas, incluyendo los LJRs), no se pudo realizar la 

actividad como estaba pensada, y se reconvirtió en una charla en grupo/debate de casi 2 horas 

acerca de nuestras perspectivas y vivencias personales del bullying, lo cual fue muy enriquecedor. 

Bullying  
Madrid, mar. 2019 

La segunda actividad intentó 

seguir con el hilo de resolución 

de conflictos y se enfocó en 

una problemática muy 

específica como es el tema del 

bullying. 

La actividad en un principio 

estaba pensada para ser 

realizada en 4 grupos, donde 

se generaría una dinámica de 

transferencia de información 

entre unos/as y otros/as y se 

enriquecería el contenido de la 

actividad. 



Junior Branch 

Wild West Neighbourhood 

Todos los meses nos reunimos con los NJRs de los otros países que 

forman parte del Wild West (vecindario de la JB europea al cual 

pertenece España), para compartir los proyectos que se están llevando a 

cabo en otros países y poner las realidades de las diferentes JBs en 

común. A comienzos de este año se ha creado el Wild West Task Force, un 

grupo de 5 personas de varios países del Wild West encargadas de crear 

proyectos comunes para llevar a cabo en las JBs del Wild West 

Neighbourhood.  

Comunicación JB Spain 

Además este año hemos empezado a tener reuniones periódicas por 

Skype tanto con los LJRs como con los miembros de la JB Board para 

asegurarnos de que haya una mejor comunicación entre toda la JB 

nacional. Para trabajar también la comunicación, estamos intentando ir a 

un fin de semana de la JB en cada chapter (cosa que este curso ya hemos 

hecho en Madrid y en Barcelona) y aprender sobre el funcionamiento 

interno de su JB local. 

Pablo de la Rosa  

(senior NJR) 

 

Miguel Medina 

 (junior NJR) 

Conocida como JB, la Junior Branch incluye a 

todas las socias y socios de CISV 

Internacional de entre 16 y 25 años (JBers). 

Es un espacio para convertirnos 

verdaderamente en ciudadanos activos que 

buscan cambiar el mundo a través de un 

impacto en su día a día, para ello se realizan 

actividades tanto de contenido como de 

formación.  

En la JB existen además unas coordinadoras 

y coordinadores locales, conocidas como 

LJRs (Local Junior Representatives) que se 

encargan de organizar encuentros de la JB 

local y de llevar a cabo actividades y 

colaboraciones con otras organizaciones con 

impacto social. 

También existen coordinadores nacionales, 

conocidos como NJRs (National Junior 

Representatives) que conectan las JBs 

locales con la JB internacional y asisten en el 

desarrollo de múltiples proyectos y eventos, 

como el Hispánico o el Península. 

espanishnjrs Espanish Njr’s 

https://www.instagram.com/espanishnjrs/
https://www.facebook.com/espanish.njrs


Merchandising  
dic 2018- feb. 2019 

Los LJRs de los tres Chapters 

estuvieron trabajando en el proyecto 

de Merchandising Nacional, 

realizando los diseños de este curso 

para las camisetas y sudaderas de 

los tres chapters. 

JB. Actividades realizadas 

Eva&Lu  
Barcelona, sept. 2018 

Los NJRs visitamos esta actividad 

en la cual participaba la JB del 

chapter, y aprendimos sobre el 

funcionamiento de la JB de 

Barcelona y sus proyectos a 

futuro. 

Península  
Portugal, sept. 2018 

Una delegación de 19 personas, 

trabajamos con las JBs de Portugal e 

Italia y aprendimos estrategias a 

seguir en nuestras JBs sobre 

resolución de conflictos, diversidad y 

educación por la paz.  JB Weekend  
Madrid, oct. 2018 

La JB de Madrid, organizó un fin 

de semana con actividades para 

que los JBers del chapter 

conociesen mejor lo que era la JB 

y estuviesen más unidos. 

NaCo  
Madrid, oct. 2018 

En esta reunión dimos training tanto 

a LJRs como a la JB Board y 

redefinimos esta última con vistas al 

nuevo curso. Creamos nuevos 

puestos de la JB Board para ayudar y 

dar apoyo a NJRs y LJRs si lo 

necesitan.  

Wild West Weekend  
Bolonia, feb. 2019 

En febrero 7 JBers españoles 

participaron en el Wild West 

Weekend, una reunión anual de las 

JBs de los 9 países que forman parte 

del Wild West Neighbourhood. Este 

año fue en Bolonia y se centró en la 

resolución de conflictos basados en 

desacuerdos.  

Hispánico  
Santiago de Compostela, mar. 2019 

Es la reunión anual de la JB española 

donde se tratan temas comunes a los 

tres chapters y se reúnen JBers de 

Barcelona, Galicia y Madrid. Además 

tambień se hicieron actividades 

sobre diferentes temas de las áreas 

de contenido de CISV (resolución de 

conflictos y diversidad) 



EJBM 
Polonia, Semana Santa 2019 

Los NJRs y un JBer español nos vamos a la reunión de la JB europea, EJBM, 

en la cual pondremos en común las realidades de las diferentes JBs, se 

crearán nuevos proyectos, se harán actividades, se elegirán a los miembros 

del EJB Team (grupo que coordina la JB europea) y se votarán mociones 

sobre los estatutos de la JB europea.  

El EJBM se solapa con el BEAM, la reunión de los representantes de las NAs 

(las asociaciones nacionales de CISV), por lo que interactuaremos tanto con 

nuevos JBers como con otros voluntarios de CISV. 

Thaam 
Austria, mayo/junio 2019 

JB Austria organiza un workshop al cual pueden asistir los JBers españoles. 

Invitamos y recomendamos ir, ya que es perfecto para ponerse en contacto 

con otros JBers europeos. Se harán actividades relacionadas con resolución 

de conflictos y se aprenderá sobre el funcionamiento de la JB. 

JB. ¿Y ahora qué? 



Durante este trimestre, Barcelona ha disfrutado de un gran 

anuncio: ¡¡tenemos Mosaic!!  

El Comité correspondiente ha encontrado una oportunidad 

fascinante para que los miembros de CISV Barcelona puedan 

participar en una causa social local. Pese a que los detalles 

están acabando de definirse, colaboraremos con Pequitos. 

Ésta es una asociación que proporciona terapia, tanto grupal 

como individual (con logopedas, psicólogos…) a niños y 

jóvenes con dificultades adaptativas intelectuales o motoras. 

Por un lado, se ha planificado que se ayude directamente 

con voluntarios del Chapter que quieran aportar su apoyo en 

estas sesiones de terapia. Por otro lado, también hay 

pensados proyectos de recaudación de dinero. Será una 

colaboración que nos enriquecerá a todos con una 

experiencia de por vida. 

Mosaic. ¿Qué es? 
Mosaic es un programa basado en proyectos de colaboración con LMOs (Like Minded 

Organization), organizaciones que comparten los valores de CISV, con el objetivo de potenciar 

que nuestros participantes de todas las edades se conviertan en agentes de cambio. 

Cada proyecto es una experiencia de CISV relacionada con una necesidad e interés local. 

Utilizando las tres fases de nuestra filosofía educativa: descubrir, entender y crear, nuestros 

participantes colaboran en una experiencia única para beneficiar a su comunidad. 

Mosaic es un modelo único de educación por la Paz basado en la comunidad. Da a las personas 

las herramientas necesarias para identificar las necesidades de sus comunidades y les ayuda a 

planear proyectos que respondan a éstas de manera significativa. 

CISV  

Barcelona 

Asociación 

Pequitos 
Centro de estimulación 

integral 



Desde mediados del otoño, un grupo de niños de CISV 

pertenecientes a distintos puntos de Galicia se reúnen 

periódicamente en Santiago de Compostela para ensayar. 

Entre los instrumentos que tocan los niños tenemos el piano, 

batería, oboe, flauta, violoncelo, contrabajo, clarinete y 

ukelele.  

El día 23 de junio habrá un concierto de los niños de CISV en 

el Hostal de los Reyes Católicos, donde tocarán un repertorio 

de bandas sonoras de películas; se reunirán en formatos de 

dúo, trío, cuarteto o toda la banda para interpretar los temas. 

La recaudación se destinará a subvencionar que un niño sin 

recursos pueda participar en las actividades CISV y formar 

parte de nuestro gran grupo. 

CISV  

Galicia 

Grupo 

Musical 

El comité de Mosaic organizó una actividad en el minicamp de 

diciembre orientada a reflexionar sobre la realidad de las 

donaciones y la caridad, y como están centradas en momentos 

específicos del año.  

La actividad se compaginó con dos recogidas, una de juguetes 

colaborando con Proyecto Hombre, y una de comida colaborando 

con el Banco de Alimentos. 

CISV  

Madrid 

Proyecto Hombre 

Banco de Alimentos 



Fechas importantes 

12/04/2019 
Youth Meeting 

Madrid 

12/04/2019 
Glint 

Austria 
17/04/2019 
EJBEAM 

Polonia 

30/10/2019 
RTF 

Santiago de Compostela 

29/06/2019 
Village 

Madrid 

Sept. 2019 
Reunión Nacional 

¿dónde? 

19/07/2019 
Step Up 

Galicia 

26/07/2019 
Step Up 

Madrid 

29/07/2019 
Seminar 

Galicia 
02/08/2019 
Youth Meeting 

Barcelona 

28/06/2019 
Village 

Barcelona 



¿Quiéres participar en el próximo número? 
Julio. 2019 

Es muy fácil, envíanos un texto contándonos qué es para ti CISV, la experiencia de tus 

campamentos, qué es lo que más te gusta, la última actividad que se ha realizado en tu 

chapter, o cualquier cosa que quieras compartir con nosotros.  

Acompáñalo de tu foto, tu nombre y el chapter al que perteneces. Queremos dar voz a 

los socios de nuestros chapters 

mail: newsletter@es.cisv.org  

CISV España  
Pso. San Francisco de Sales, 26 bajo  
28003 - Madrid  

www.es.cisv.org 

cisvspain @ spain@es.cisv.org 

https://www.instagram.com/cisvspain/

