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Concurso escolar de cómic 'Entre Iguales'

Queda convocado   el  primer  concurso escolar
de cómic 'Entre Iguales' en colaboración con el
proyecto de el Banco del Tiempo Escolar.
a temática con la que se concursa es "Yo, en
Ciutat Vella cuando tenga 25 años'; dirigido a
los  centros  educativos  del  barrio  del  Raval  y
Ciutat  Vella,  destinado  a jóvenes  de 11 a  17
años. PLAZO: Hasta el 20 de noviembre
250€ en premios

Puesta en marcha la plataforma de participación ciudadana
'La casa del diálogo y la convivencia'

Ya  está  activa  la  Plataforma  de
participación  ciudadana  'La  casa  del
diálogo  y  la  convivencia'  ,  concebida
para  incentivar  el  diálogo  y  el
intercambio  de  opiniones  entre  los
ciudadanos  a  través  de  diferentes
secciones  y,  por  supuesto,  con  la
posibilidad de abrir nuevos debates.
Los  temas  de  inicio  son  salud,
eduación, vivenda, integración, trabajo,
juventud y equidad.
Entra y participa



TALLERES ENTRE IGUALES

El programa Entre iguales programa cinco talleres hasta final de año. El primero es
'Mejorando la planificación de tu familia. Contracepción de larga duración a tu
alcance' el 11 de noviembre, el día 19 de noviembre el Taller cuidar de ti misma y
entender a tu bebé el Taller de mediación intercultural que se impartirá el 20 de
noviembre, el Taller de alimentación multicultural será el próximo 26 de
noviembre, el y que lleva el título Taller entender a tu bebé Fortaleciendo el
vínculo madre-hij@ cierra el ciclo el día 2 de diciembre.

Primeros talleres del Banco del Tiempo Escolar

El Banco del Tiempo Escolar comienza a dar sus primeros
pasos  con los  talleres  y charlas  ya  programadas en  los
centros  educativos  de  Ciutat  Vella,  concretamente  en
l'Escola Milà i Fontanals els dies 28 i 30 d'octubre i el 4 i el
13 de novembre. El Casal Joves Atlas els dies 5 i 12 de
novembre. El  Casal de joves Palau Alós acollirà aquests
tallers els dies 26 i 27 de novembre. L'alumnat de l'escola
pia de Sant Antoni, per la seva banda rebrà els tallers els
4,9,11 i 21 de desembre en diferents horaris.

CINEFÒRUM 'ENTRE IGUALES'
‘Balta Txuria, Balta Berdea. El rumor de Urumea’



El  programa 'Entreiguales'  dentro
del  festival  RAVAL's  organiza  el
cinefòrum 'Por la igualdad de trato
y  oportunidades',  en colaboración
con SOS Racismo.
La  proyección  es  el  documental
‘Balta  Txuria,  Balta  Berdea.  El
rumor de Urumea’  (SOSRacismo,
2013)  y  será  el  sábado  14  de
noviembre a las17:30 en el Forn de Teatre Pa Tothom (C/Lluna num 5).

En la Trobada d'Entitats

El programa  Entre iguales junto con Familias Hospitalarias y el Banco del Tiempo
del Raval tuvieron su estand en la Trobada d'entitats que organiza el Consell
 Municipal d'Immigració de Barcelona el pasado domingo, 25 de octubre.
Concretamente en la Carpa de la Dona y coun una charla bajo el título 'El paper de
les dones immigrants a la Barcelona actual'
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