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Entidades ReFAL 

invitadas

Fundación Asamblea 

de Ciudadanos y 

Ciudadanas del 

mediterráneo (FACM)

Marine Fournier Ramos

Mail: secretariat@fundacionacm.org 

Tel: +34 667 784 130

Celebración de la doble jornada

de debate para la elaboración

del primer borrador de guía

14 y 15 de febrero 2023  

Universidad de Valencia

Valencia

Talleres para personas refugiadas beneficiarias dirigidos por expertos y 

expertas en la temática y orientaciones para la elaboración conjunta de 

la redacción de la guía de inclusión desde la perspectiva de las 

personas refugiadas, con especial enfoque en juventud e infancia.

• Sevilla Acoge

• Casal D’Infants del Raval 

• Horizon for syrians

Solidaridad Sin 

Fronteras
Guadalupe Murillo projects@ssf.org.es 

Seminario Europeo Fashion for 

Inclusion: moda y diseño para 

la inclusión social

23 Febrero de 2023

Madrid

El Seminario Europeo Fashion for Inclusion tiene como objetivo dar a 

conocer los principales resultados obtenidos en el proyecto, así como 

promover un espacio de encuentro entre organizaciones, colectivos, 

instituciones educativas y profesionales independientes que trabajan en 

el ámbito de la inclusión social, la formación y la moda y el diseño. 

Durante el Seminario Europeo tendrán lugar una serie de talleres de 

intercambio y formación, estructurados siguiendo la metodología World 

Cafe, que pivotaran alrededor de los 3 ejes principales del proyecto, en 

los que se prevé la participación activa como dinamizadoras/formadoras 

de las entidades de las entidades de la red propuestas en el 

PROGRAMA IEMed MOVILIDAD 2022-2023.

•  AIFED. Asociación para 

la Innovación Formación y 

Empleo para el Desarrollo

Sostenible AIFED.

Asociación Juventud 

para la Cultura y 

Minorías (JUCUM)

Papa Ndongo Ndiaye Badji

640 35 88 74

jucum@outlook.es

“Jóvenes interraciales en la 

política española”

24 de marzo de 2023

Terrassa, Barcelona

Evento multitaller que reunirá a dos asociaciones con públicos objetivos 

muy distintos, pero que presentan la misma propuesta de valor, 

promover la integración de los jóvenes en la vida laboral y social de 

España. Para este evento se propone reunir a dos de los representantes 

de las asociaciones, más 8-10 jóvenes de diferentes etnias y razas que 

participando de forma activa durante todas las sesiones, ofrezcan sus 

puntos de vistas e ideas para animar a las asociaciones participantes a 

proponer nuevas iniciativas a sus gobiernos locales, para que se ajusten 

más a las necesidades del público joven español.

Asociación de Innovación, 

Formación y Empleo para el 

Desarrollo Sostenible 

(AIFED)

Observatorio 

Blanquerna de 

Comunicación, 

Religión y Cultura

Verónica Israel Turim 

(veronicait@blanquerna.url.edu)

Valentina Laferrara 

(valentinal2@blanquerna.url.edu)

Women in Research

 10 de marzo de 2023

Facultad de Comunicación y 

Relaciones Internacionales 

BlanquernaURL

Barcelona

Realizaremos un taller con mujeres que trabajan en el ámbito 

universitario y en investigación para promover un espacio seguro de 

reflexión y debate, y generar una red de trabajo para mejorar las 

condiciones y oportunidades de las mujeres en el ámbito de la 

investigación, así como trabajar por la inclusión de la perspectiva de 

género dentro del ámbito científico.

Comenzaremos con una puesta en común sobre las problemáticas 

actuales en torno al espacio, oportunidades y desigualdades que viven 

las mujeres investigadoras en ámbitos académicos y luego 

procederemos a trabajar  planes de acción para impulsar mejoras en el 

ámbito.

Grupo de Investigación 

Ágora de la Universidad de 

Huelva
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