Enlaces de interés
Qué es el Consumo responsable y Consumo responsable en Granada
El Consumo Justo o Responsable implica un consumo ético, ecológico y social. Es elegir productos no sólo en base a su calidad y precio, sino
también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran.
Fuente: Conciencia Eco
Qué es Consumo justo o responsable (Amartya):
https://www.youtube.com/watch? v=P1gYxoDRfF4
Econopoly 4.0 (Economistas sin fronteras):
https://www.youtube.com/watch? v=Ctro3I8wRhw
¿Tu consumo puede cambiar el mundo?:
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Dossier-2-Trim-2-2011.pdf
Consejos para un CONSUMO RESPONSABLE:
http://www.economiasolidaria.org/node/903
Información sobre Economía Social y Solidaria:
Confederación Empresarial Española de la Economía Social:
http://cepes.es/pagina_cepes=24
Observatorio Español de la Economía Social:
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
Economía Social y Solidaria:
www.economiasolidaria.org
Consumo responsable en Granada:
Iniciativas de Economía Social y Solidaria en Granada:
Guía “Otras economías, otros desarrollos” :
https://ia902600.us.archive.org/18/items/OtrasEconomiasOtrosDesarrollosGrupoTejiendoRedes/
OtrasEconomiasOtrosDesarrollos_GrupoTejiendoRedes.pdf
Alternativas al dinero. Red de bancos del tiempo; Cadena de favores Las Gabias.
Finanzas éticas. Fiare; Coop 57; Fondo de solidaridad paz y Esperanza.
Inserción socio-laboral. Traperas de emaus; Asociación de parados Casería de Montijo; Asociación de de parados de Albolote; Asociación de por el
empleo de Peligros.
Soberanía alimentaria y consumo responsable. Cooperativa agroecológica Hortigas; Cooperativa Ecovalle; La Olla del Patio; El Encinar; Consumo cuidado; Red de dinamizadoras.
Educación y cultura. Iniciativas educativas; Plataforma de la Biblioteca de Las Palomas; La Casa con Libros; La Brújula de Momo; Sala El
Apeadero; Libreria Bakakai.
Información y comunicación. Radio Almaina; Radio Actividad; Giro Comunicación -Granadaimedia; La Editora.
Otros sectores de la economía. Abogad@s en red; Cooperativa SOM Energía.
Experiencias aglutinadoras. Ágora Mercao Social; Cooperativa Integral Granaína; Ecomercado; Local de la Ribera.
Ecomercado (productos de alimentación, artesanía, comercio justo y cultura). Grupo de investigación Plan País UGR:
http://ecomercadodegranada.blogspot.com.es/
Tecnología:
LIBERATIC Granada:
Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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liberatic.org
Vestimenta:
Campaña Ropa Limpia:
http://www.ropalimpia.org/es/
Comercio Justo:
Intermon Oxfam:
http://www.oxfamintermon.org/
Setem:
http://www.setem.org/site/es/federacion
IDEAS: http://www.comerciojustoideas.com/Sites/comerciojustoideas/paginasPersonalizadas/Modelo1/inicio.aspx? m=0

Bibliografía y documentación sobre cooperación al internacional al desarrollo
Biblioteca digital del voluntariado y las asociaciones.
http://www.biva.es/index.php
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Biblioteca digital, Hegoa multimedia, Hemeroteca, Diccionario de
Acción humanitaria y Cooperación al desarrollo, Diccionario crítico de empresas transnacionales, etc.).
http://www.hegoa.ehu.es/
Institutos de estudios de desarrollo.
www.ids.ac.uk
Publicaciones Colección Periferias. La colección Periferias pretende ser un lugar de debate y reflexión de problemas que nos atañen a todos/
as porque están muy presentes en el mundo de hoy: las causas de la pobreza y los procedimientos más adecuados para combatirla, la paz, la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la atención a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades (mujeres, inmigrantes,
discapacitados/as, etc.), las desigualdades Norte-Sur, el desarrollo humano y sostenible....
http://cicode.ugr.es/pages/publicaciones

Cooperación internacional al desarrollo en la Universidad de Granada.
Asociaciones:
ASOCIACIÓN AHORINGA VUELCAPETA
Asociación de la Pastoral universitaria de la UGR, para la Cooperación al desarrollo con el apadrinamiento de jóvenes de la selva Boliviana en sus
estudios universitarios.
Objetivos:
Desarrollo integral y promoción humana de los niños y jóvenes de Bella Vista y de Trinidad, poblaciones del noreste de Bolivia, con una visión de
desarrollo participativo y protagonista.
Acciones:
Apadrinamiento de jóvenes para darles la posibilidad de estudiar y de convertirse en el motor de su propio desarrollo.
http://pastoral-ugr.es/categoria/fmu-ahoringa-vuelcapeta/
ASCUA. Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza
Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza, colectivo sin ánimo de lucro construido para promover actividades de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Objetivos:
Difusión, desde la ciudad de Granada, de qué es la cooperación, porqué es importante en la actualidad y cómo se puede participar en ella y creación
de una plataforma de trabajo y de desarrollo de ideas que tengan incidencia política.
Acciones:
Actividades de sensibilización, educación, comunicación, participación, programas y proyectos desarrollados a favor de los Derechos Humanos e
Igualdad de la sociedad civil a nivel local e internacional.
https://ascuacooperacion.wordpress.com/
Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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ASOCIACIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL
Grupo de voluntariado universitario de la Asociación Amnistía Internacional.
Objetivos:
Trabajo por el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves abusos; defensa de las personas migrantes, solicitantes de asilo,
refugiadas, desplazadas o víctimas de trata, a las víctimas de la violencia; realización de campañas contra la tortura y los malos tratos, por los
derechos sexuales y reproductivos, por la abolición de la pena de muerte, y por un control efectivo sobre el comercio de armas; defensa de la dignidad
de las personas pobres; protección del derecho de todas las personas a expresarse libremente y a no sufrir discriminación y exigimos que los presos de
conciencia sean liberados y que las personas que denuncian abusos en cualquier país obtengan protección.
Acciones:
Recogidas de firmas, video fórum, acciones de educación y sensibilización, entre otras, con especial atención en Palestina.
https://grupos.es.amnesty.org/es/andalucia/paginas/grupos-locales/
ASOCIACIÓN SUBIENDO AL SUR
Subiendo Al Sur es un proyecto educativo, que busca generar un espacio de encuentro entre personas diversas: un grupo variado de jóvenes de
distintas procedencias y disciplinas, y los habitantes de diferentes poblaciones rurales.
Objetivos:
Ser parte de un proceso de educación en la diversidad, que construya sociedades inclusivas y no sitúe a las personas arriba o abajo, en la ignorancia o
conocimiento, en la civilización o el atraso.
Actividades:
Travesías educativas: las Travesías son plataformas de aprendizaje a través de la experiencia: espacios de diálogo, convivencia e intercambio entre
jóvenes y pobladores de distintas zonas rurales. Buscan reconocer e interiorizar la pluralidad de conocimientos y expresiones culturales, y la
diversidad de problemáticas y soluciones.
http://www.subiendoalsur.com/
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA “POR UNA ECONOMÍA CRÍTICA”
Grupo de voluntariado universitario (estudiantes de diversas disciplinas y profesorado) de la asociación Economistas sin fronteras.
Objetivos:
Visibilización de nuevas alternativas económicas que desafíen los principios neoliberales, sostenibles y solidarias.
Acciones:
Actividades de sensibilización: “economía del cuidado en la casa”, “concurso de cortos”, “Seminario sobre la Economía Critica”, entre otras.
https://vozdeafricayafrodescendientes.wordpress.com/2014/07/05/voz-de-africa-y-afrodescendientes-2/
ASOCIACIÓN VOZ DE ÁFRICA Y AFRODESCENDIENTES
Asociación compuesta por Estudiantes de la Universidad de Granada
Objetivos:
Creación un espacio común con el fin conocernos, facilitar la integración y dar a conocer la cultura africana a través de diversas actividades ubicadas
en la Universidad; ruptura de los estereotipos negativos sobre África y promoción de una visión positiva sobre la misma; fomento de la colaboración
y el intercambio entre universidades españolas y africanas; introducción de temario y autores/as africanos/as en algunos planes de estudio.
Acciones:
Jornadas “África en positivo”, jornadas “Celebrando el Día de África en la Universidad: Aprende, Conoce y Actúa”, conferencias, entre otras.
https://vozdeafricayafrodescendientes.wordpress.com/2014/07/05/voz-de-africa-y-afrodescendientes-2

Centro de la UGR:
CICODE. Centro de Iniciativas de Cooperación al desarrollo.
El CICODE es el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada y forma parte del Vicerrectorado de
Internacionalización.
Objetivos:
Difusión del conocimiento de aspectos relacionados con el desarrollo; sensibilización para la creación de una conciencia cívica y de solidaridad;
facilitación de la participación de los miembros de la comunidad universitaria en actividades de cooperación internacional en terreno; promoción de la
formación de titulados/as universitarios/as de países del Tercer Mundo para la obtención de doctorados, maestrías u otros títulos que puedan
considerarse oportunos y formar para la cooperación al desarrollo, mediante la organización de seminarios, cursos y másters.
Acciones:
Ayudas para la realización de voluntariado internacional, practicum y TFG; ayudas para la realización de estancias de formación práctica en terreno
para estudiantes del Máster de Cooperación Internacional, gestión pública y de las ONGDs; actividades de sensibilización y educación para el
desarrollo (Cursos, conferencias, talleres, jornadas; financiación de proyectos y acciones de Cooperación Universitaria para el Desarrollo y gestión de
becas y ayudas para realizar estancias en la Universidad de Granada Individuales. Dispone de una página Web dónde encontrar: enlaces de interés,
galería multimedia, publicaciones (Colección Periferias y revista Mundo diverso), subscripción a newsletter entre otros servicios de difusión.
Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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http://cicode.ugr.es/

Espacio transdisciplinar universitario:
RED DE SABERES INSTITUYENTES
Espacio transdisciplinar que parte del reconocimiento de las necesidades y demandas de las personas y las comunidades como punto de arranque del
proceso investigador, compuesto por el departamento de Antropología de la UGR, del Vicerrectorado de Internacionalización y de otras
Universidades de Sur y Norte América.
Objetivos:
Reconocimiento y puesta en valor la circulación de saberes y experiencias entre el contexto académico y los movimientos-comunidades concretas.
Las temáticas en torno a las cuales trabaja son las formas comunitarias de generación y promoción del conocimiento, agroecología, patrimonio
biocultural, pensamiento decolonial e interculturalidad.
Acciones:
Proyecto “soluciones tecnológicas a coste cero” en poblaciones del Sur global, proyecto “Cafetales orgánicos comunitarios” en Colombia, mapeo del
extractivismo minero, entre otros.
http://wdb.ugr.es/~otropensa/

Fundación:
FUNDACIÓN EUROÁRABE DE ALTOS ESTUDIOS
Fundación constituida por el Ministerio de Educación, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada.
Objetivos:
Crear un espacio para el diálogo y la cooperación entre los países de la Unión Europea y los de la Liga de Estados Árabes.
Actividades:
Actividades académicas, sociales y culturales, así como la difusión de las nuevas corrientes y tendencias en las ciencias y las humanidades.
http://www.fundea.org/es

Grupos de investigación:
AFRICAInEs
Grupo de investigación de la Universidad de Granada, coordinado por la doctora Africanista Soledad Vieitez.
Objetivos:
Investigación y estudios aplicados al desarrollo y la cooperación sobre África.
Acciones:
Estudios y diagnósticos de utilidad para intervención social que tienen en cuenta la complejidad y la diversidad cultural, social, económica y/o
política; creación de redes; proyectos en terreno; jornada de género y desarrollo rural, entre otras.
http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/SEJ491
http://africaines.blogspot.com.es/
HISTORIA ECONÓMICA, INSTITUCIONES Y DESARROLLO
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
http://sej476.ugr.es/seccion_libre/i-foro-de-doctorandos-e-investigadores-noveles-en-historia-economica/

Instituto
INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS
El Instituto aglutina los esfuerzos del profesorado, personal investigador y alumnado con el fin de analizar las causas de la violencia así como las
condiciones para la paz con el ánimo de buscar alternativas en los comportamientos que induzcan a un modelo de sociedad y de relaciones nacionales
e internacionales basadas en la cooperación, el respeto de los derechos humanos y la existencia de condiciones materiales y sociales de paz.
Su finalidad primera es divulgar una cultura de paz, entendiendo por este concepto algo mucho más amplio que la ausencia de guerra. Una paz
positiva que reúna las condiciones necesarias para un desarrollo humano justo y sostenible, es decir, un desarrollo que tienda hacia la satisfacción de
las necesidades humanas básicas. Esta ampliación del concepto paz corre paralela a la de violencia, entendiendo por ésta todo aquello que, siendo
evitable, obstaculiza el desarrollo humano.
http://www.ugr.es/~eirene/main.html

Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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Máster
MÁSTER OFICIAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, GESTIÓN PÚBLICA Y DE LAS ONGDs.
Con esta titulación de Máster, la Universidad de Granada ofrece un programa de posgrado intelectual y profesionalmente riguroso para que aquellas
personas cuyos intereses presentes o futuros se encuentran en el ámbito de la cooperación internacional, en todo su amplio espectro.
http://masteres.ugr.es/cooperacion/

Seminario:
GRUPO DE SEMINARIOS: CRÍTICA DE LA ECONOMÍA
Grupo para la participación en mejora e innovación de la enseñanza de Economía a través de seminarios de reflexión crítica, integrado por expertos/as
en economía crítica, profesores/as, alumnos/as y doctorandos/as de la Facultad de Economía de la Universidad de Granada y miembros de la ONG
Economistas sin Fronteras Andalucía.
Está promovido y apoyado por el proyecto de innovación docente “Mejora de innovación de la Enseñanza de Economía a través de Seminarios de
reflexión crítica” de la UGR y por el proyecto “Universitari@s por una Economía más Justa” de Economistas sin Fronteras.
Objetivos:
Reflexionar de manera conjunta sobre los límites que aqueja la teoría económica dominante y proponer otras formas de análisis que tiendan hacia un
paradigma alternativo.
Actividades:
Intercambio de ideas y conocimientos, diálogos, debates, jornadas, encuentros, y conferencias.
http://economia-aplicada.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/seminario-de-economia-critica

Proyecto universitario
LIDS. Laboratorio de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible
El laboratorio es un proyecto del profesor de la Universidad de Granada Javier Ordóñez que imparte clase en el Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Proyectos de Ingeniería.
Objetivos:
Creación de un canal de contacto para los alumnos de la asignatura Desigualdad, Cooperación y Tecnología para el Desarrollo; para los que realizan
su Trabajo Fin de Grado o Máster en la temática de Cooperación para el Desarrollo y para todos aquellos que tengan interés en los problemas de
desarrollo.
Acciones:
Entre nuestros proyectos destacamos los siguientes: mapeo del uso del agua en Motril, construcciones eco sostenibles en África, Concienciación de
estudiantes en el uso de la energía y del agua potable, proyecto H2020, Foro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.
https://wdb.ugr.es/~lids/wordpress/? p=998

Documentos estratégicos de cooperación internacional al desarrollo
Agenda de Desarrollo Post-2015. Naciones Unidas.
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
Declaración de Accra. Naciones Unidas.
http://unctad.org/es/docs/tdl413_sp.pdf
Declaración París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra.
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo. (PACODE).
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/images/Agencia/Normativa/PACODE_2008_2011.pdf
Plan director cooperación española.
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/plan_director_cooperacion_espanola_2013-2016.pdf

Empleo
European Solidarity Corps.
Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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European Solidarity Corps.
http://eusolidaritycorps.anpal.gov.it/
Asociación profesional de cooperantes.
http://cooperantes.net/category/ofertas-de-trabajo/
Coordinadora andaluza de de ONGD.
http://www.caongd.org/index.php? option=com_jobline&Itemid=11
Fundación Hazloposible.
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/? sw=e
Portal Web AECID.
http://www.aecid.es/ES/impl %C3%ADcate/trabaja-en-cooperaci %C3%B3n

Entidades de Cooperación internacional al desarrollo.
Internacionales:
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo.
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
Programa de Naciones Unidas para la infancia. Proporciona ayuda humanitaria y al desarrollo a largo plazo para menores y madres.
http://www.unicef.org/spanish/

Europeas:
International Cooperation and Development. European Comission. Red mundial de desarrollo especializada en los retos de gobernanza
democrática, reducción de la pobreza, prevención y recuperación de crisis, energía y medio ambiente y VIH/SIDA. El PNUD también
coordina los esfuerzos nacionales e internacionales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio destinados a reducir la pobreza.
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en

Españolas:
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
http://www.aecid.es/ES
AECID en el Exterior: Directorio de Unidades de Cooperación en el Exterior.
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La %20AECID/Estructura/AECID %20en %20el %20Exterior/03-AECID-en-el-Exterior.aspx
Centros de referencia CUD de las Universidades Españolas y normativas vigentes.
http://ocud.es/es/centroscud
Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España (CONGDE).
http://www.congde.org/
Directorio ONGs. Guía ONGs.
http://www.guiaongs.org/directorio/ongs/
Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
http://ocud.es/

Andaluzas:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/
Enlace Coordinadora andaluza de ONGDs (CAONGD).
Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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http://www.caongd.org/
Guía de ONGDs y voluntariado 2012 de Andalucía.
http://cicode.ugr.es/pages/voluntariado/voluntariado-aacid-extraordinaria-2015/guiadeongdyvoluntariado2012/!

Granadinas:
Centro de estudios municipales y de cooperación internacional. CEMCI.
http://www.cemci.org/
Coordinadora Granadina de ONGDs (CONGRA).
http://www.congra.org/
PONTEFEX Granada. El Programa de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores tiene como objetivo articular los recursos
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un instrumento transitorio con el formato de un Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza específico, en el marco del Objetivo 3 del FEDER, para el desarrollo de proyectos de cooperación transfronteriza entre España
y Marruecos.
http://www.poctefexgranada.com/

Género y Cooperación internacional al desarrollo
Decálogo transversalidad del enfoque de género y derechos de las mujeres. Cooperación española.
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci
%C3%A9nero.pdf

%C3%B3n/Dec

%C3%A1logo

%20Transversalidad

%20de

%20G

Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. Emakunde Instituto Vasco de la
mujer y Secretaría general de acción exterior Dirección de cooperación al desarrollo.
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_genero_es.pdf

Medio Ambiente y Cooperación internacional al desarrollo
Manual para la integración del medio ambiente en la cooperación al desarrollo. Fundación IPADE.
http://www.fundacion-ipade.org/manual-para-la-integracion-del-medio-ambiente-en-la-cooperacion-al-desarrollo
Manual de integración del medio ambiente en la cooperación al desarrollo de la CE.
https://ec.europa.eu/europeaid/manual-de-integraci %C3%B3n-del-medio-ambiente-en-la-cooperaci %C3%B3n-al-desarrollo-de-la-ce_en
Manual de Medio Ambiente. Retos ambientales y cooperación al desarrollo. Asociación Alianza por la solidaridad.
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/LibroMedioAmbienteBaja.pdf

Participación y Cooperación internacional al desarrollo
UNILCO -Ilusionismo Social
http://ilusionismosocial.org/course/view.php? id=9
Red CIMAS
http://www.redcimas.org/

Voluntariado y participación ciudadana
Borrador anteproyecto de ley de reforma de la ley de voluntariado.
http://www.voluntaris.cat/web/2BORRADOR-ANTEPROYECTO-DE-Ley-Voluntariado.pdf
Carta europea del Voluntariado.
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp? sec=19&subs=156&cod=964&page=
Código ético de organizaciones de voluntariado.
http://www.uspceu.com/_docs/vida-campus/aula-voluntariado/CodigoEticoOrganizacionesVoluntariado.pdf
Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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http://www.uspceu.com/_docs/vida-campus/aula-voluntariado/CodigoEticoOrganizacionesVoluntariado.pdf
Código ético del voluntariado.
http://www.usal.es/webusal/files/Codigo %20Etico %20del %20Voluntariado.pdf
Declaración Universal sobre el Voluntariado.
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/normativa/declaracion %20universal %20del %20voluntariado %202001.pdf
Centro Europeo del Voluntariado.
http://www.cev.be/
Centro Latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario.
http://www.clayss.org.ar/
Equipo pedagógico Ágora.
http://equipoagora.es/Documentacion/El-voluntariado.htm
Fundación gestión y participación social.
http://www.asociaciones.org/index.php
Guía de voluntariado. Fundación Hazloposible.
http://www.hacesfalta.org/guia-voluntariado.aspx
Idealist/Voluntariado. Conectamos idealistas con oportunidades para pasar a la acción.
http://es.idealist.org/search/v2/? search_type=volop
Iniciativa social.
http://www.iniciativasocial.net/indice.htm
Ley estatal de voluntariado, 16/1996.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php? id=BOE-A-1996-1071
Observatorio del voluntariado.
http://www.plataformavoluntariado.org/observatorio.php
Plataforma Andaluza del Voluntariado.
http://www.voluntariadoandaluz.org/
Plataforma del Voluntariado de España.
http://www.plataformavoluntariado.org/
Portal Web CONGDE /Buscador de voluntariado.
http://www.congde.org/contenidos/voluntariado-internacional.html
Servicio Voluntario Europeo.
http://www.erasmusplus.injuve.es/acciones/voluntariadoeuropeo/? __locale=es
Servicio de voluntariado en línea de las Naciones Unidas.
https://www.onlinevolunteering.org/es/vol/index.html
Voluntariado de Naciones Unidas.
http://www.unv.org/es.html
Voluntariado.net. Ministerio de sanidad y política social.
http://www.voluntariado.net/

Viajar al extranjero
Embajadas y consulados.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index

Última versión: 2020-04-01 14:40

- 8 dee 9 -

Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación.
-Si viajas al extranjero:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
-Recomendaciones de viaje:
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx
-Embajadas y Consulados de España en el extranjero
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
-Embajadas y Consulados de otros países en España
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Documents/2ACONS.pdf
Ministerio de salud, servicios sociales e igualdad.
-Sanidad exterior:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm
Servicio Andaluz de Salud -Consejos para viajes internacionales: la salud del viajero.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp? pagina=gr_sabermas_viajesint

Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/enlaces/index
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