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EntreIguales, en el Plan de Participación Juvenil del Raval 

El programa EntreIguales estará presente en  el Plan de Participación Juvenil en el Raval  que
organiza Servei Civil Internacional de Catalunya , el día 18 de junio junto con otras organizaciones
como AEI Raval, Casal Atlas.  Durante el acto, diferentes organizaciones presentarán experiencias
participativas  y  Petjada  Jove  presentará  los  resultados  de  una encuesta  que ha  hecho  a  90
jóvenes del barrio. Finalmente, el acto se cerrará con la escenificación de escenas cotidianas para
los jóvenes mediante Teatre de l'Oprimit.

Taller de sensibilización 'Aprende a buscar trabajo
efectivamente'

La  Asociación  Salud  y  Familia,  a  través  del
programa  Entreiguales  y  conjuntamente  con  la
Federación  de  Entidades  Latinoamericanas  de
Catalunya  (FEDELATINA)  organizó  el  taller  de
Sensibilización  "Aprende  a  buscar  trabajo
efectivamente" para convertir las debilidades para
incorporarse al mercado laboral en fortalezas que
les  permitan  ser  competitivos  a  la  hora  de  ser
seleccionados. Este es el segundo taller de estas
características que se organiza en este año



Formulario colaborativo para Plataforma de
participación ciudadana

'La casa del diálogo y la convivencia'

Con  el  impulso  de  construir  la  plataforma  de

participación  ciudadana  'La  casa  del  diálogo  y  la

convivencia'  de  la  manera  más  plural  posible,

EntreIguales ha diseñado unos fomularios destinados

a recabar las  ideas,  sugerencias y  opiniones en el

diseño de la misma.

FORMULARIO PARA ENTIDADES
FORMULARIO PARA USUARIOS/AS

Taller de contracepción de larga duración 

EntreIguales  organizó  un  taller  de  contracepción  de  larga  duración  a  cargo  de  la
directora de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez y el Dr.Manuel Honrado,
médico ginecológico y presidente de la Sociedad Catalana de Sexología. Asistieron 26
personas y salieron muy satisfechas 

Éxito de la Fiesta multicultural de
las familias 

La exposición, en
Fedelatina



Un centenar de  personas acudieron a  la
Fiesta Multicultural de las Familias que se
celebró en la Plaça de les Caramelles, en
el  Barrio  del  Raval.  Disfrutaron  de  las
actuaciones del grupo de zumba Filipinas-
AFICAT-KALIPI,  los  títeres  del  Casal  de
barrio  Folch  i  Torres,  el  Cor  Raval
Evolution,  las  Danzas  Folklóricas
Venezolanas  Araguaney  y  el  baile  de
clausura  con  el  'Baile  del  Pavo  Real'
liderado  por  ACESOP.  Además
colaboraron:  Banco del Tiempo del Raval,
IBN  Battuta,  Casal  de  mayores  Josep
Tarradellas,  Club  IPI,  con  el  apoyo  del
Distrito  de  Ciutat  Vella  del  Ayuntamiento
de Barcelona.

En el contexto del taller de
sensibilización 'Aprende a buscar
trabajo efectivamente', la sede de
Fedelatina (C/Nou de Sant
Francesc, núm 15 de Barcelona)
acoge la exposición itinerante
'Por la igualdad de trato y
oportunidades' que se puede
visitar en esa dirección hasta el 1
de julio, en el que se trasladará a
la Escuela Oficial de Idiomas (Av.
Drassanes, 14)
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