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RUTA GUIADA 'RAVAL BSO. El cor musical de Barcelona' 

El próximo día 10 de julio, el programa Entreiguales, juntamente con la
red de Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia organiza una
salida comentada con la  colaboración de Foment  Ciutat  Vella y Raval
Cultural. Se visitarán los luthiers, las emisoras de radio, las escuelas de
música ... El punto de encuentro es en la SALA BARTS (Av.Paral·lel, 62) el
viernes 10 de julio a las 17h. Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es. 

'Encuentro Intercultural Venezuela - Pakistán'

ACESOP  y  la  Asociación  Venezuela  Activa,
dentro  del  programa  Entreiguales  de  la
Asociación  Salud  y  Familia  organizan  el
encuentro  intercultural  Venezuela-Pakistán  y
dentro de la programación de la Fiesta Mayor
del Raval.



El encuentro será el domingo 19 de julio a las
16h en la sede de Acesop (Carrer del Carme,
34)  y  luego  asistiremos  a  la  actuación
venezolana de 'San Juan entre dos pueblos'. 

La exposición 'Por la igualdad de
trato y oportunidades', está en la
Escuela  Oficial  de  Idiomas.  La
itinerancia  recala  en el  mes  de
julio en cada una de las siete de
plantas que conforman el edificio
de  la  Escola  Oficial  de Idiomas
en  la  Av.  Drassanes,  14  de
Barcelona. 

Presentación del programa
'EntreIguales' en el Pla de

Participació Juvenil del Raval

EntreIguales  fue  uno  de  los
proyectos que se presentó en el
Pla  de  Participació  Juvenil  del
Raval  organizado  por  el  Servei
Internacional  de  Catalunya  y  la
Asociación Educativa Integral del
Raval.  Se  destacó  la  incidencia
en  el  barrio  y  también  se
presentó  la  plataforma  'La  casa
del  diálogo  y  la  convivencia'
como herramienta que ayude a la
transformación del entorno.

Taller de sensibilización
'Aprende a buscar trabajo

efectivamente' en
Fedelatina

El programa EntreIguales,
juntamente con la asociación
Fedelatina organizaron el Taller
de sensibilización 'Aprende a
buscar trabajo efectivamente', en
la sede de Fedelatina (C/Nou de
Sant Francesc, núm 15 de
Barcelona). Asistieron
una treintena de personas que se
mostraron muy satisfechas del
resultado; también pudieron ver
la exposición 'Igualdad de trato y



oportunidades'.

Taller  de  la  Asociación  de  las
Naciones  Unidas  en España (ANUE)
'Los derechos humanos para jóvenes.
Conócelos',  fue  un  éxito  de  asistencia
con  18  jóvenes  de  varias  asociaciones
vinculadas con el barrio. Se impartió en la
sede  del  Servei  Civil  Internacional  de
Catalunya de 18 a 20, los días 14 y 15 de
junio.  Contó  con  una  primera  fase  más
teórica y una segunda de debate.

El  Banco  del  Tiempo  Escolar  prepara  su
calendario para septiembre con el programa
de llevar el concepto del Banco del Tiempo a
las  escuelas.  Entre  los  retos  está  el  de
continuar  con  las  tareas  del  año  pasado  e
incorporar  nuevas  para  el  nuevo  curso
escolar.
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