
 

 

PROYECTO MedicaAcción “Píldoras audiovisuales para sanar el mundo”  

 

Este año Cine Club Fórum Mérida se une a la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo 

(AEXCID) y pone en marcha el Proyecto MedicAcción. 

 

Este proyecto nace desde la necesidad de sensibilizar a la sociedad extremeña visibilizando el 

trabajo que la AEXCID y las ONGs Extremeñas realizan, y prevé varias líneas de trabajo: 

 

1.- Formación básica On-line de Producción Audiovisual, para las ONG beneficiarias de los 

fondos de Cooperación al Desarrollo, con el fin de que el material audiovisual que produzcan en 

el marco del desarrollo de los proyectos, tenga calidad suficiente para poder ser fuente de 

documentación y para la producción de contenidos para la sensibilización y divulgación sobre 

las acciones de cooperación y asistencia humanitaria que desarrollan. 

FECHAS 2/11/2017 AL 31/1/2018 

 

2.- Taller de Producción de Documentales, para las ONG beneficiarias de los fondos de 

Cooperación al Desarrollo que estén interesadas en desarrollar un proyecto documental 

concreto. 

FECHAS 4,11,18 y 25 NOVIEMBRE 2017 

 

3.- Introducción a los niños y jóvenes participantes de la Sección Cine y Escuela en materia de 

Cooperación y Desarrollo, realizando en los Centros Escolares de la región un Taller de 

Iniciación a la Cooperación al Desarrollo, en el que se desarrolle la participación, 

sensibilización y autonomía de ideas en los alumnos en materia de Cooperación al Desarrollo . 

FECHAS 2/10/2017 AL 11/10/2017 

               ENERO DEL 2018 (POR CONCRETAR FECHAS) 

 

4.- La divulgación de material audiovisual de temática en Cooperación para el Desarrollo, a 

través de la Sección “Cine y Escuela” que Cine Club Fórum realiza anualmente durante el mes 

de Noviembre y a la que asisten 3000 escolares de Mérida y poblaciones cercanas.  

FECHAS 6/11/2017 AL 16/11/2017 

 

5.- A través del Festival de Cine Inédito de Mérida, que Cine Club Fórum celebra anualmente al 

que asisten unas 2500 personas, se dedicará una jornada a “Cooperación al Desarrollo” 

emitiendo un film/largometraje con la que se tratará de ilustrar el potencial del cine como vector 

de transformación social y de sensibilización. 

FECHAS 16/11/2017 AL 25/11/2017 

 

6.-Así mismo y durante el Ciclo de V.O.S.E. que Cine Club Fórum realiza todos los lunes, se 

emitirán “Pildoras Audiovisuales” grabadas por los participantes de la Formación Online de 

Producción Audiovisual. 

FECHAS: A PARTIR DE FEBRERO 2018 

 

 

 

 

 


