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NOTÍCIES
Febrer 2020
Disculpeu el silenci del darrer mes, hem començat
l'any ocupades amb el tancament de les subvencions,
així com l'organització de diverses activitats... Us
informem de totes elles en aquest butlletí!

VINCLES ENTRE DONES,
EL NUEVO PROYECTO DE BABEL
Comenzamos un nuevo proyecto dirigido a mujeres, que
llevaremos a cabo a lo largo de 2020. Nuestro objetivo es
dotarlas de herramientas que permitan mejorar sus
condiciones de vida.
El martes 25 de febrero daremos inicio a una de las
actividades del proyecto: los encuentros de mujeres,
espacios que les sirvan para empoderarse y, como indica
el nombre del proyecto, establezcan vínculos entre ellas.

C/ dels Salvador, 4. 4a planta
08001 BCN
93 295 57 93
info@babelpuntodeencuentro.org
www.babelpuntodeencuentro.org

ÈXIT DE LA
COL·LABORACIÓ
AMB LA
COOPERATIVA
ABACUS
En el període d’un any hem
aconseguit recaptar 3.000€
de donacions amb els
productes elaborats per les
dones del centre femení de
Sam Sam a la llibreria
Abacus d’Urquinaona.
Gràcies i enhorabona a tots i
totes les que heu col·laborat!

www.facebook.com/babelpde
https://twitter.com/fundacion_babel
https://www.instagram.com/babelpuntodeencuentro/

CONCURS DE
GRUPS DE TEATRE
DE LES ESCOLES DE
SAM SAM
L’alumnat de l'escola
Kalasans, guayandor del
concurs entre grups de
teatre de les escoles del
barri de Sam Sam. L’obra
guanyadora aborda les
oportunitats que ens ofereix
internet, fomentant un ús
responsable de les xarxes
socials. A més, els nens i
nenes van gaudir cantant i
ballant les cançons.

Ja podeu seguir el nostre compte
de la xarxa professional Linkedin.

Donacions:
2100
0632
91
0200216000

NOS VEMOS EN LA CHARLA ACERCA DE
ÁFRICA Y LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS
Los impactos del cambio climático como las sequías o la
subida del nivel del mar, están provocando movimientos
humanos que se prevé que en pocas décadas pasarán de
ser desplazamientos internos, a migraciones hacia otras
regiones. Fundación Babel y Cooperativa Abacus hemos
organizado una charla donde tendremos ocasión de
conocer las fases de las migraciones a causa de la crisis
climática y, concretamente, el caso de África, donde los
países del Sahel están siendo los principales afectados.
Para ello contamos con Miguel Pajares, presidente de la
Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, licenciado en
Ciencias Biológicas y doctor en Antropología Social por la
Universidad de Barcelona. Autor de varias novelas, así
como libros de ensayo sobre inmigración, asilo, derechos
humanos y lucha contra el racismo.

