
Nombre Entidad 

Organizadora
Titulo del proyecto

Fecha y Lugar 

del evento

Entidadades ReFAL invitadas

Nº total invitados

1

Artixoc EMOCIONA'T

Abril-Mayo 2018 

(fechas por 

determinar)

Barcelona

Asociacion Juvenil Inter 

(2 invitados) 

2

Asociación Juvenil Inter "A Matter of Trust "

 11-15 de abril de 

2018

Jerez de la 

Frontera

Fundació Catalunya Voluntària 

(LLuc Martí y Lorena Gaona)

3

Asociación Juvenil Inter

"Active Democratic Change in 

EU Society" 

(dentro del Programa Europa 

con los ciudadanos) 

 11-15 de junio 

de 2018

Jerez de la 

Frontera

Observatori Blanquerna de 

Comunicació, Relació i Cultura 

(Alba Sabaté)

4

Fons Mallorquí

Cicle de cinema àrab: 

“Migracions, refugi i exili a la 

Mediterrània”.

Abril-Mayo 201

Mallorca

Sodepau 

(2 Dinamizadores)

5

Fundació Catalunya 

Voluntària-FCV
Formación para líderes

30 de Abril de 

2018

Barcelona

Xarxa de Convivència y AZAHARA 

ASTREA ONG 

Asociación Azarquiel 

6

Observatorio 

Blanquerna de 

Comunicación, Religión 

y Cultura

YOUVO LAB 

(Youth Voices)

22 de Marzo de 

2018

Barcelona

Asociación Juvenil Inter (Eugenia 

Pérez)

Jovesolides, Boutaina El Hadri,

Asociación Azarquiel (Anas 

Bentaouet)

 PROPUESTAS ACEPTADAS

PROGRAMA MOVILIDAD IEMed 2018

Descripción 

Segunda edición del ciclo de cine del Mediterráneo.

Formación para líderes con el objetivo de conocer la resolución 2250/2015 del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre el papel de los jóvenes en los 

procesos de paz, seguridad y para acordar medidas para su difusión y puesta en 

práctica.

Jornadas de puertas abiertas sobre el proyecto destinada a profesionales del 

sector. El proyecto trata de fomentar la inclusión social de jóvenes con situación 

vulnerable. Se aprovechara la jornada para que las entidades de la ReFAL 

invitadas a participar realizen un taller del teatro del oprimido

Proyecto internacional que pretende establecer el valor de la participación de los 

jóvenes y la confianza mutua entre jóvenes y políticos a través de una serie de 

propuestas redactadas entre todos los participantes.

Plataforma  en  la  que  jóvenes  de  distintos  orígenes  comparten sus  historias  

de  liderazgo  y  debaten  sobre soluciones  constructivas  para  combatir  el 

extremismo.  Esta previsto  organizar  una  jornada en formato Q&A (Questions 

and Answers) . 

Proyecto para empoderar a la ciudadanía europea y mejorar la participación 

cívica, fomentando  la participación democrática, la comprensión ciudadana de la 

política de la UE y el compromiso social e internacional. Realización de talleres 

de educacion no formal e informal para crear debate y diálogo entre los 

participantes de este encuetnro de jóvenes


