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Título del proyecto

Fecha y lugar del evento

La idea general del proyecto consiste en la realización de un seminario del
7 al 14 de octubre de 2018 programa Erasmus+ Juventud. Se debatirán medidas para mejorar un proyecto
europeo
de
juventud,
especialmente
en
los
factores
de
Jerez de la Frontera
preparación/expectativas de los participantes, cómo los participantes perciben
un proyecto de Erasmus+ así como las medidas para mejorar la calidad de la
difusión y visibilidad de un proyecto.

AJ INTER

KA1 YWM “Seminario”

AHEAD

Trabajo juvenil para la
deconstrucción del
extremismo violento

14 al 21 de Octubre 2018
Coma-Ruga
(Tarragona)

Diseño de una campaña de
sensibilización social sobre
islamofobia de género en el
marco del proyecto
Observatorio de la
Islamofobia en los Medios

26 de octubre de 2018
Valencia

Muestra de Cine Árabe y
Mediterráneo de Catalunya

8 al 18 de noviembre
de 2018
Barcelona

Al Fanar

Sodepau

Descripción del proyecto

Entidades ReFAL invitadas a
participar

Observatorio Blanquerna de
Comunicación, Religión y Cultura
(Barcelona)

Éste es un curso de capacitación que tiene por objetivo desarrollar Asociación “Encuentro al-LIQÁ” para la
competencias de trabajo juvenil para prevenir el extremismo violento a través de Cooperación al Desarrollo con el Espacio
la educación en derechos humanos.
MENA (Middle East and North Africa)
(Granada)

Laboratorio de innovación social (7 horas, desarrolladas en 1 jornada), dirigido
por Jovesolides, para crear una metodología práctica enfocada en el diseño
creativo, innovador y efectivo de un producto final específico: diseño de una
campaña de sensibilización social como respuesta a un reto social analizado y
desarrollado durante la acción formativa (la islamofobia de género).

Celebración de la 12ª Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo de Cataluña,
plataforma de difusión de los cines árabes en Barcelona y todo el país.

Asociación Azarquiel (Sevillla)
Observatorio Blanquerna de
Comunicación, Religión y Cultura
(Barcelona);
Vision Communication (Barcelona)

Fundación Al Fanar (Madrid)

Formación sobre la
importancia de los ODS en
Fons Mallorquí de Solidaritat i la administración pública
5
Cooperació
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Observatorio Blanquerna

Taller Wikipedia contra la
Islamofobia

Noviembre 2018
Palma de Mallorca

12 de diciembre de 2018
Barcelona

• Sensibilizar a los socios sobre su responsabilidad como administración pública
Agencia Social y Cultural de Ceuta (Ceuta)
en materia de ODS.
• Animarlos a difundir la importancia de los ODS hacia la sociedad civil
• Ofrecerles herramientas prácticas para la aplicación de lo ODS.
•Conformar un marco conceptual común de actuación.

Taller Wikipedia contra la Islamofobia. Cómo usar la Wiki para editar contenido
Fundación Al-Fanar (Madrid)
positivo acerca del Islam, corregir errores conceptuales, añadir contenido de los
medios a conceptos como Islam, musulmanes, odio, Islamofobia. Se trata de Agencia Social y Cultural de Ceuta (Ceuta)
aprender a usar la Wikipedia para hacer uso de ella en nuestras entidades y de
insertar links y contenido sobre Islam positivo en la Wikipedia (libros,
entrevistas, referencias...).

