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Arranca la Semana de la Convivencia de Refugees 
Welcome
• La Semana de la Convivencia se celebra del 8 al 16 de mayo bajo el lema 
“Cultiva la Convivencia”.

• La entidad organizadora Refugees Welcome ha lanzado una campaña online de 
sensibilización, con participación institucional y ciudadana y actos y actividades 
entorno a la convivencia.

La Semana de la Convivencia arranca este sábado 8 de mayo con un acto interno del 
equipo de Refugees Welcome en el espacio Can Ricart, donde se realizará un taller de 
SOS Racisme de la mano de la Xarxa Antirumors.

Bajo el lema “Cultiva la Convivencia”, la entidad organizadora Refugees Welcome 
lanza una campaña online de sensibilización, con participación institucional, de 
entidades y ciudadana. Durante la Semana se realizarán entrevistas en directo a 
través del canal de Instagram de la entidad, con intervenciones del Ayuntamiento de 
Sabadell, el Ayuntamiento de Sant Cugat, el Ayuntamiento de Castelldefels, Xarxa 
Antirumors, SOS Racisme, Open Arms y la Plataforma Girona Acoge, entre otras.

A partir del domingo 9 de mayo y hasta el domingo 16 se podrá participar al sorteo 
“¿Qué es para ti la convivencia?” y ganar uno de los 5 Packs de merchandising de 
Refugees Welcome a través de tus redes sociales.

El sábado 15 de mayo se creará una Escultura por la Convivencia reutilizando 
materiales encontrados en la calle, de la mano de Transfolab y todas las personas que 
quieran participar, remarcando el Día Internacional de la Convivencia en Paz.

El domingo 16 de mayo de 10 h a 14 h se hará la actividad de cierre  “Pinta un mural 
por la Convivencia” con artistas del grafiti y de 12 h a 14 h podréis disfrutar de un 
vermut en el espacio Can Ricart.

La Semana de la Convivencia llega para movilizar y unir esfuerzos en promover la 
solidaridad por una sociedad mejor. El trabajo de la comunidad que forma Refugees 
Welcome ha conseguido que 107 personas refugiadas, 54 de ellas en Cataluña, que 
buscan una nueva oportunidad, tengan la posibilidad de compartir vivienda con 
personas locales, que abren su casa para hacer posible la convivencia. La Cultura de 
Bienvenida hoy es más necesaria que nunca. Esta cultura cultiva un modelo de 
convivencia que pone énfasis en el intercambio y enriquecimiento cultural, 
compartiendo vivienda, tiempo y experiencias, facilitando la inclusión de las personas 
desplazadas en nuestra sociedad, creando relaciones horizontales y reforzando 
vínculos dentro de los hogares y con el resto de la sociedad.
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Convocamos a los medios de comunicación a participar en la Semana de la 
Convivencia y nos ofrecemos a mostrar nuestro proyecto. 
Todos los actos presenciales cumplirán con las medidas preventivas de la Covid19.

Web Instagram Facebook Twitter Cat Twitter LinkedIn 

Para más información: comunicacio.cat@refugees-welcome.es

Comunicación Barcelona: Laia Palacios (Telf. 644590339)
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