
         

VI Semana Intercultural.  

Som interculturals - Somos Interculturales 

Organización, contenido y difusión de las actividades 

 

Cualquier consulta sobre estas actividades por favor llama al 617 920 910 o 

escribe a paolagoso@cepaim.org 

 

Lunes 14  

De 18 a 20 h.  

Centro Cívico. Sala de Actos.  

Presentación de la Presentación VI Semana Intercultural 

Debate participativo  

“Vacúnate contra los rumores”  

Coordinan: Fundación Cepaim y Red Antirumores Ayuntamiento de Barcelona 

 

Martes 15  

De 10 a 12 h.  

Placeta ubicada en la Rambla de Prim, 72-74 (Al costado del CAP Besòs)  

Dinámica participativa. Explorando juegos tradicionales del mundo   

Juegos en donde se desarrollarán circuitos para que los/as participantes disfruten 

de dinámicas lúdicas tradicionales originarias de diferentes países.La jornada de 

juegos se ha distribuido en 2 turnos de 10h a 11h y de 11h a 12h.  

Hacia las 11 h también vendrán personas de diferentes procedencias que explicarán 

juegos de sus países. 

Si quieres participar con tu grupo por favor comunícate al 617920910 ¡Gracias!  

Coordinan: Martinet Solidari y Parròquia Sant Paulí de Nola 

 

Martes 15  

De 18,30 a 20 h.  

AAVV del Besòs  

Dinámica participativa 

Hemos creado el juego FRONTERAS INVISIBLES, mediante el que articulamos 

debate respecto el racismo y los tópicos y prejuicios que se derivan al respecto. 

El juego es una mezcla entre el tradicional Monopoly que todos conocemos y un 

juego de roles donde el objetivo principal de los protagonistas es conseguir el 

permiso de residencia. 

Estos se van encontrando diferentes dificultades que reflejan la realidad de esta 

situación; estigmas, encontrar empleo, renovar el permiso, evitar las redadas, 

conseguir convalidar los estudios ... 

Con la actividad generamos un clima que nos permite reflexionar y articular debate 

sobre el racismo. 

Coordinan: Diomcoop y Fronteras Invisibles.  



         

 

Miércoles 16  

10 a 11,30 h 

Casal de Gent Gran Joan Maragall 

Charla: “La vejez vista desde diferentes culturas” 

En torno al tema de la situación de la vejez en diferentes culturas hemos invitado a 

personas de diferentes países para compartir cómo vive una persona mayor en su 

cultura. El sentido es ampliar la mirada en cuanto al valor de esa etapa de la vida y 

la situación de los y las personas mayores en diferentes culturas. Gambia, Argelia, 

Ruanda, Pakistán, Ucrania y Senegal.  

Coordina: Fundación CEPAIM y Casal de Gent Gran Joan Maragall 

 

Miércoles 16  

De 18 a 20 h   

Centro Cívico. Sala de exposiciones 

Interculturalidad y convivencias será el contenido del Kahoot.  

¿Qué es el Kahoot? es una plataforma gratuita que permite la creación de 

cuestionarios, juegos de rol, adivinanzas, acertijos, (disponible en App o versión 

web). Es una herramienta con la que el/la dinamizador/a puede crear actividades 

para aprender o reforzar el aprendizaje, la información, la empatía, etc. de las 

personas que participan.  

Los/as participantes eligen su alias o nombre de usuario y contestan a una serie de 

preguntas por medio de un dispositivo móvil. Existen 2 modos de juego: en grupo o 

individual. A las posibles respuestas y se pueden añadir fotos o vídeos. Es un modo 

de crear contenido pedagógico, asertivo, empático a través de la tecnología.  

Más infomación en: https://es.wikipedia.org/wiki/Kahoot! 

 

Jueves 17  

De 18 a 20 h.  

Sede AAVV Besòs 

Dinamiza La Xixa Teatre. Teatro-Forum 

Mesa redonda: Factores que facilitan y dificultan los procesos de convivencia  

Reflexiones y experiencias que aporten una visión más amplia para crear códigos 

de comunicación respetuosos de la diversidad cultural que existe en el Besòs -  

Maresme  

Participan:: AAVV Besòs, Martinet Solidari, “Convivim Sant Martí”, Asociación Los 

Botijas y Centro Cultural Besòs.  

 

 

Viernes 18 

De 18 a 20 h.  

Biblioteca Ramón d'Alòs-Moner 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Alias
https://es.wikipedia.org/wiki/Kahoot


         

Presentación de la novela ”La Perla Negra” (Parejas Interculturales) 

Amadou Bocar Sam presentará la novela de su autoría en la que refleja 

experiencias sobre parejas interculturales.  

Coordina: Fundación CEPAIM y Biblioteca Ramón d'Alòs-Moner 

 

Sábado 19  

De 17 a 19 h. 

Casal de Barri Besòs  

Dinámica participativa 

Café/ té tertulia comunitaria.  

Un encuentro para crear un espacio informal de diálogo para fomentar el  encuentro 

y la convivencia entre vecinos y vecinas del Besòs - Maresme. Abierto a todo 

público de todas las edades. Puedes aportar tus infusiones, café o comida para la 

merienda.  

Coordinan: Asociación Ca Kanam y   

 

Domingo 20  

10 a 14 h.  

IES BESÒS. Pistas de deporte  

Torneo de fútbol intercultural 

Participan equipo de 5 personas. Los equipos son interculturales, mixtos, femeninos 

y masculinos. La propuesta es jugar y divertirnos. Habrá entrega de premios, 

bocadillos y bebidas.  

Coordinan: Fundación CEPAIM. SOM X y FAPCA. 

 

Domingo 20  

16 a 18 h. IES BESÒS. Pistas de deporte  

Criquet femenino Intercultural  

Representantes del equipo femenino de Criquet “Les Dùnies” realizarán una clase 

introductoria de criquet . Posteriormente se realizará un partido en donde podrán 

participar niñas/os, adolescentes y adultas. La propuesta invita al juego y a disfrutar 

un encuentro deportivo intergeneracional -intercultural.  

Coordinan: Centro Les Dùnies, Centro Cultural Besòs y Fundación CEPAIM 

 

¡GRACIAS POR COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN CON LAS PERSONAS, 

ENTIDADES O GRUPOS QUE CREAS PUEDAN INTERESARLES! 

 

Fundación Cepaim  


