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15 de octubre - PROTECT YOURSELF ELIGE SU IDENTIDAD CORPORATIVA 
PETIT PAS creó dos variantes de logotipo y pidió a los socios que votaran por una de ellas. Elegimos la 
primera: 

 
 
20 de octubre - ¡Primera reunión virtual del proyecto! 
Los cinco socios de PROTECT YOURSELF AND YOUR ENVIRONMENT se reunieron por primera vez en 
línea.  
 
Cada socio presentó su organización: 
ACD LA HOYA (SP) 
ACTA CENTER (RO) 
GRAPHISTES DE L’OMBRE (FR) 
KREATEM (HU) 
PETIT PAS (IT) 
 
Petit Pas recordó el tema general del proyecto, sus finalidades y las próximas tareas operativas.

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://www.facebook.com/actacenter.ro
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/kreateam.ngo
https://www.facebook.com/PetitPasaps


 
 
31 de octubre - CREACIÓN DEL GRUPO DE FACEBOOK DEL PROYECTO 
GRAPHISTES DE L’OMBRE creó el grupo de FB group del proyecto, e invitó también a los socios y a algunos 
primeros interesados.  
 
Compartiremos las buenas prácticas medioambientales en cada uno de los países socios, centrándonos en 
los mecanismos de cooperación de éxito

 
 
 
25 de noviembre - CREACIÓN DEL SITIO WEB PROTECTYOURSELEU.COM 
ACD LA HOYA creó el sitio web del proyecto 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment
https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://protectyourselfeu.com/


 
 
6 de diciembre - DOCUMENTACIÓN DE LAS PRIMERAS BUENAS PRÁCTICAS 
El protocolo de entrevistas propuesto por GRAPHISTES DE L’OMBRE fue validado por los socios y probado 
con dos primeras organizaciones. Sus testimonios están a punto de ser publicados en el grupo de FB, tras 
haber sido validadas por el equipo.  
 
Ya se han producido dos teasers. PETIT PAS hizo el primer intento de utilizarlo con un caso italiano 
 
AMATIS, ecological air cooling (FR) 

 
 
CAPTE, agroforestry (FR) 

 
 
 
Till STOLTENOW, vegetarian (IT) 

 
 

https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://youtu.be/XhJcbQiyUgk
https://youtu.be/m2Mvkpbz0jE
https://youtu.be/NMsgRoAEB9U
https://youtu.be/wz12VHRxfYM
https://youtu.be/DuioB_uwJbQ
https://youtu.be/DuioB_uwJbQ
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