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LÍNEA DIRECTA
¡No dudes en contactar con nosotros!
actemmaus@emmaus-international.org

Espacio para compartir nuestras iniciativas
Después de reflexionar todos juntos dentro del grupo, ¡animaos a presentar, en apenas unos
clics, una o varias de vuestras iniciativas actuales!

Importante

Una vez creado tu perfil de militante (individual o colectivo), podrás acceder directamente
al espacio para compartir, sin necesidad de volver a pasar por el espacio para descubrir
nuestro legado, gracias al código de acceso que te facilite Emaús Internacional.
Tienes la posibilidad de presentar tu iniciativa en varios pasos, aunque lo ideal es que lo
hagas en una sola vez.

Haz clic aquí para acceder al espacio
desde el que compartir tus iniciativas.

Identifícate introduciendo tu primer apellido
+ tu nombre + tu dirección de correo
electrónico y el código de acceso que te ha
facilitado Emaús Internacional para crear
tu cuenta y conectarte directamente
a partir de tu segunda visita.

Ya estás conectado. Has llegado al
espacio para compartir.
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Espacio para compartir nuestras iniciativas

Haz clic aquí para empezar
a presentar tu iniciativa.

Rellena todos los campos en francés, español o
inglés con la ayuda de:
> las explicaciones;
> los ejemplos en color gris.

Sube uno o varios archivos de imágenes
(fotografía, vídeo, cartel, artículo de prensa,
etc.) que ilustren tu iniciativa.

Pasa a la siguiente etapa o guarda
los datos introducidos para retomarlos
más adelante.

Importante
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Cuando hayas confirmado los datos introducidos, tu iniciativa no aparecerá
inmediatamente en la plataforma. Hay que esperar un tiempo para que los textos se
traduzcan y se publiquen en los tres idiomas utilizados en esta página web.

Espacio para compartir nuestras iniciativas

¡Descubre las iniciativas que se están llevando a cabo en los grupos Emaús de todo el
mundo y dinos qué piensas de ellas!

Puedes elegir tus propios criterios
para descubrir las iniciativas que se están
realizando en otros grupos: fíltralas
por temas y/o países.

Haz clic en la iniciativa que prefieras para
descubrir más detalles sobre ella.

Aparece la iniciativa.
¿Te interesa esta iniciativa?
¡Indícalo haciendo clic en el corazón

Importante
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> Un mismo grupo únicamente podrá hacer clic en el corazón una sola vez por iniciativa.
> Cada grupo podrá hacer clic en el corazón en todas las iniciativas que desee.
> ¡Indícalo haciendo clic en el corazón !

Espacio para compartir nuestras iniciativas

compartir

Compartir entre nosotros nuestras iniciativas es un paso que nos permitirá
conocernos mejor y reforzar nuestro movimiento.

visibilidad

Pero también debemos dar visibilidad a estas iniciativas entre nuestros
conciudadanos.

reportajes

Por eso, vamos a realizar diez reportajes fotográficos y audiovisuales.
Los dos primeros reportajes se emitirán, en tres idiomas, el 22 de enero de
2017, fecha en la que se conmemora el fallecimiento del Abbé Pierre.
Como tenemos muy poco tiempo para elaborarlos, serán los miembros del
Consejo de Administración quienes elijan las dos primeras iniciativas.
Para ello, tendrán en cuenta la necesidad de que las Regiones y los temas
representados.

iniciativas

¿Y cómo elegiremos las iniciativas que vamos a destacar?
¡Mediante vuestros votos
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LÍNEA DIRECTA
No dudes en contactar con nosotros:
actemmaus@emmaus-international.org
> Emmanuelle: 00 33 (0) 41 58 25 52
> Sabine: 00 33 (0) 1 41 58 25 72
> Marie: 00 33 (0) 1 41 58 25 77

