
d’Energies
Comunitàries
a La Verneda
i la Pau

DEL 28 DE MAYO
AL 3 DE JUNIO



Durante toda la semana y en distintos equipamientos del 
barrio se realizarán actividades sobre cómo fortalecer la 

gente a través de organizaciones como la Escola d’adults o la 
PAH, se debatirá sobre espacio público y género, reuniremos mu-
jeres cosedoras de toda la ciudad, analizaremos cómo resolver 
problemáticas de calle a través de la seguridad humana, se pre-
sentarán proyectos de salud, educación y servicios sociales que 
habitan en el barrio, dedicaremos un espacio no mixto para hablar 
sobre violencia contra las mujeres y se discutirá sobre la repre-
sentación de las mujeres a los medios de comunicación.

Además, podréis visitar exposiciones de otros colectivos alrededor 
de la mujer. Más informació en la web.

Han participado en la configuración de las actividades: Escola d’adults La 
Verneda-Sant Martí (Àgora), Asociación de mujeres Heura, Espai Dona La Pau, 
Les Vernedes, CAP La Pau, Coordinadora d’entitats VERN, Centre de Serveis 
Socials, IES Salvador Seguí, Escola Els Horts, Escola La Palmera, ONG Centre 
Sant Martí, Fundació Futur, Banc del Temps La Verneda, Servei de prevenció i 
convivència, Pla de Barris, IMEB Programa Baobab, Mijac La Verneda, Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Districte de Sant Martí, Casal Cívic 
Barcelona - La Pau, Centre Cívic Sant Martí, Casal de Barri La Pau-Piramidón, 
Casal de Barri Verneda.

Actividades gratuitas. Hace falta inscripción previa a través de
www.energiescomunitaries.barcelona
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CONSTRUYAMOS EL OCIO 
DE BASE COMUNITARIA 
EN EL BARRIO

Reflexionaremos sobre cómo entendemos el 
ocio comunitario y cómo podemos aplicarlo 
en el barrio. Profundizaremos en: ¿Cómo po-
demos vincular al ocio educativo de base co-
munitaria otras entidades, familias y jóvenes 
que hay en el barrio? ¿Cómo las escuelas y 
las entidades de ocio podrían conectarse para 
configurar una comunidad de aprendizaje?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Profesionales, entidades y ciudadanía 
interesada en el ocio y educación desde 
la comunidad

COPRODUCTORAS
IMEB Programa Baobab, Mijac La Verneda

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
HUMANA DESDE LA VECINDAD

Espacio de intercambio de experiencias y re-
flexión alrededor de los conceptos de con-
vivencia y seguridad humana desde la ve-
cindad, un cambio de paradigma frente a la 
seguridad. Queremos repensar cómo, desde 
las personas, se puede resolver determina-
das problemáticas de barrio, ver las oportu-
nidades y generar redes. Nos fijaremos en 
las vivencias otros lugares para aprender. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Vecinos y vecinas del barrio, entidades 
y equipamientos

1

Debate-taller

Lunes 28 de mayo, de 10:30h a 13h

Por confirmar

2

Taller de intercambio de experiencias

Lunes 28 de mayo, de 16h a 20h

Casal de Barri Verneda [Sala grande]

COPRODUCTORA
Cooperativa La Fàbrica y Servei de prevenció 
i convivència

EXPERIENCIAS INVITADAS
Camins escolars, Taula de prevenció 
de Roquetes, Asociación Madres Contra 
la Droga de Madrid, Taula de convivència 
del Bon Pastor

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Cada año la asociación Heura organiza un en-
cuentro literario para el 8 de marzo y este 
año la temática ha sido la representación 
de las mujeres en los medios. Esta actividad 
da continuidad y quiere promover un deba-
te para responder a preguntas como: ¿Dón-
de están las mujeres en los medios?; y en el 
cine, ¿dónde están las directoras, las opera-
doras de cámara, las técnicas de sonido?; 
y en la publicidad, ¿qué lugar ocupan ellas? 
Contaremos, además de Heura, con el Espai 
Dona La Pau, el grupo de mujeres Les Verne-
des y periodistas de Crític, galardonadas con 
el premio Montserrat Roig 2018 por su revis-
ta monográfica “FEMINISME(S)”.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Mujeres comunicadoras y personas 
interesadas en la comunicación.

COPRODUCTORAS
Asociación de mujeres Heura, Espai Dona 
La Pau, grupo de mujeres Les Vernedes, 
El Crític

3

Charla-debate

Martes 29 de mayo, de 17h a 20h

Centre Cívic Sant Martí [Sala de actos]
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PRESENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS QUE HACEN SALUD, 
EDUCACIÓN Y SERVICIOS 
SOCIALES EN EL BARRIO

Los servicios sociales, la educación y la salud 
comunitaria están implicando a diversidad de 
servicios, entidades y ciudadanía del barrio. 
Hemos creado piezas de vídeo que permiti-
rán su difusión y que presentaremos acom-
pañadas de los promotores y participantes, 
tales como “Fem salut, fem barri”, el JO+VE, 
la Escola de Salut de gent gran, la Taula d’ha-
bilitats parentals, el proyecto Palmera News 
o el proyecto de ocio comunitario impulsado 
por Mijac La Verneda, dentro del programa 
Baobab.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A toda la ciudadanía interesada

COPRODUCTORA
CAP La Pau, Agència de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB), Centre de Serveis Socials, 
Escola y AMPA Els Horts, Banc del Temps La 
Verneda, Mijac La Verneda, IMEB Programa 
Baobab, Escola y AMPA La Palmera, 
Teleduca, educació i comunicació.

4

Presentación - charla

· Miércoles 30 de mayo, de 16h a 17:30h
· Viernes 1 de junio, de 9:30 h a 11h

Casal de Barri La Pau-Piramidón. [2ª planta]

¿CÓMO CONSTRUIMOS 
LA POLÍTICA DE ACCIÓN 
COMUNITARIA DESDE 
LAS ASOCIACIONES 
DEL TERRITORIO?

Se trata de una sesión de trabajo para com-
partir una mirada crítica y valorar el rol del 
asociacionismo en la política pública de Ac-
ción Comunitaria, así como para proponer y 
definir las líneas estratégicas que tendría que 
incorporar la redefinición del Plan de Apoyo 
a las asociaciones.

La sesión será colaborativa y contará con la 
presentación y dinamización de Enric Canet, 
director de Relacions Ciutadanes del Casal 
dels Infants del Raval de Barcelona y miem-
bro del Consell d’Associacions de Barcelona. 
Tendremos con nosotros personas vincula-
das al tejido asociativo de la ciudad y a orga-
nizaciones del territorio.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Responsables de entidades y proyectos 
colectivos (no profesionales), personas 
voluntarias activistas y ciudadanas

COPRODUCTORA
CAB - Torre Jussana

PERSONAS INVITADAS
Oriol Nicolau, activista en el ámbito del 
asociacionismo y la participación juvenil, 
Ancor Mesa, sociólogo y activista en el 
ámbito vecinal, Montserrat Garcia, 
activista en el ámbito de la diversidad 
funcional y Antoni Santos, vicepresidente 
de la Coordinadora d’entitats de 
La Verneda – Sant Martí (VERN)

5

Charla - debate

Miércoles 30 de mayo, de 17h a 19:45h

Casal Cívic Barcelona - La Pau [Sala grande]
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NO QUEREMOS VIOLENCIA 
EN EL BARRIO. ¿CÓMO 
ABORDAMOS LAS VIOLENCIAS 
CONTRA LAS MUJERES Y CÓMO 
PODEMOS DAR UNA RESPUESTA 
DESDE LA COMUNIDAD?

Queremos debatir acerca de las violencias 
que sufren las mujeres, profundizar y apren-
der a partir de las visiones de profesionales 
de proximidad y de mujeres que detectan si-
tuaciones de maltrato. Y entre todas identifi-
car herramientas para acompañar y respues-
tas de apoyo y cuidados. Para iniciar el debate 
contaremos con una performance de teatro 
del oprimido a cargo de Les Magdalenes.

COPRODUCTORAS
Asociación de mujeres Heura, CAP La Pau, 
grupo de mujeres Les Vernedes, Utopia 
Barcelona, Espai Dona La Pau, Fundació 
Surt – Red de mentoras, grupo de teatro 
Les Magdalenes, Centre de Serveis Socials

¿CÓMO SON LAS ORGANIZACIO-
NES QUE EMPODERAN? 

A partir de las experiencias de las entidades 
coproductoras queremos conocer los ingre-
dientes que hacen que las organizaciones 
ayuden a empoderarse a las personas que 
forman parte de ellas: ¿Cómo tiene que ser la 
comunicación en los grupos y entre ellos? ¿Y 
los espacios de toma de decisiones? ¿Es el 
apoyo mutuo un elemento clave para hacer 
que los grupos cojan fuerza y puedan lograr 

6

Charla-debate

Miércoles 30 de mayo, de 17:30 a 20h

Casal de Barri La Pau-Piramidón. [2ª planta]

7

Debate metodológico

Jueves 31 de mayo, de 16h a 20h

Zona ajardinada ante el Casal Infantil 
El Drac [cruce C/Binèfar - Via Trajana]

sus objetivos? ¿Qué obstáculos encontra-
mos en el momento de promover liderazgos 
compartidos? Reflexionaremos y construi-
remos aprendizajes con el hito de llevarnos 
conocimiento y herramientas prácticas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Personas vinculadas al tejido asociativo, 
colectivos y movimientos sociales 
del barrio. Ciudadanía y profesionales 
interesadas

COPRODUCTORAS
Cooperativa Alencop, Escola d’adults de 
La Verneda-Sant Martí, la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
Activament, Fundació Marianao

EXPERIENCIAS INVITADAS
La Troca de Sants, Red Sin Gravedad

ENCUENTRO DE 
MUJERES COSEDORAS

Diferentes grupos de mujeres de la ciudad se 
están organizando para promover proyectos 
de actividad económica y autoocupación. A 
partir del interés del grupo de mujeres y cos-
tura de La Verneda abriremos un espacio de 
intercambio para favorecer el conocimiento 
mutuo, el intercambio de experiencias y la 
creación de una red de apoyo. El encuentro 
se cerrará con una muestra de los trabajos 
realizados por las mujeres en la plaza la Pau.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Mujeres que impulsan y participan 
en proyectos de costura

8

Espacio de intercambio, comida y muestra

Viernes 1 de junio
·  De 9:30h a 14h, Casal de Barri 

La Pau-Piramidón. Planta 2
·  De 14h a 16h, comida en la plaza la Pau
·  De 16h a 20h, muestra de mujeres 

cosedoras, actividades para la infancia 
y adultos y música en la plaza la Pau
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COPRODUCTORA
ONG Centre Sant Martí

EXPERIENCIAS INVITADAS
Més amb menys Roquetes, grupo de costura 
Centre Cívic Trinitat Vella, grupo de costura 
Centre Cívic Besòs, ONG Centre Sant Martí, 
Teixint Vincles, Diomcoop, Dones Klem, 
Mujeres Pa’lante, Fundació Pare Manel

COMIDA 
(FUNDACIÓ FUTUR)

Aprovechando el encuentro de mujeres co-
sedoras, os invitamos a comer en la calle y 
celebrar la compañía y el buen tiempo. La 
comida tiene un coste de 5 €, que se tendrán 
que abonar a la llegada. Es imprescindible la 
inscripción antes del 25 de mayo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A toda la ciudadanía

COPRODUCTORA
Fundació Futur

VISITA GUIADA POR 
LES INVISIBLES DE ROQUETES

Un proyecto que pone en valor el trabajo y 
la lucha de las vecinas de ahora y de antes 
a partir de una veintena de entrevistas a ve-
cinas de Les Roquetes y que ha servido para 
poner luz al trabajo invisible que las mujeres 
hicieron en el barrio a la hora de reivindicar 
y conseguir mejoras de calidad de vida. Las 

9

Comida

Viernes 1 de junio, de 14h a 16h

Plaza la Pau

10

Exposición

Viernes 1 de junio, de 17h a 17:30h

Plaza la Pau

testigos se han convertido en una exposición, 
un libro, una canción y una web. Es sólo la 
primera fase del proyecto surgido al Centre 
Ton i Guida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A toda la ciudadanía

COPRODUCTORAS
Centre Ton i Guida

VECINA BAJA TU SILLA: 
ESPACIO PÚBLICO Y GÉNERO

En La Verneda i la Pau, como en otros barrios 
de la ciudad, las mujeres sufren agresiones y 
acoso en la calle. En este debate público, el 
colectivo de mujeres Les Vernedes nos invi-
tan a reflexionar sobre las causas y las con-
secuencias de esta situación y a conocer ex-
periencias que promuevan la ocupación del 
espacio público por parte de las mujeres. El 
mismo debate será una acción reivindicativa 
llamada “Vecina baja tu silla”, que da conti-
nuidad a las realizadas en los últimos meses 
por parte de las coproductoras.

Contaremos con la moderación de Gemma 
Garcia, periodista  de La Directa. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A toda la ciudadanía

COPRODUCTORA
Les Vernedes

EXPERIENCIAS INVITADAS
Taula de dones de la Marina, 
grupo de las marchas exploratorias 
del Bon Pastor y Trinitat Vella

11

Debate público

Viernes 1 de junio, de 18h a 20h

Plaza la Pau
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LES INVISIBLES 
DE ROQUETES

Con esta exposición queremos romper el pa-
pel que las vecinas de Roquetes han tenido 
y tienen en la construcción del barrio, desta-
cando su contribución al tejido comunitario 
y su participación activa en los movimientos 
sociales y vecinales. Un pequeño homenaje 
a todas las luchadoras invisibles que con su 
experiencia, implicación y organización han 
dotado de dignidad la vida, las relaciones y 
los espacios.

LA REPRESENTACIÓ 
DELS COSSOS DE LES DONES

La exposición tiene como objetivo la inicia-
ción en la lectura crítica de la representación 
que hacen los medios de comunicación audio-
visual del cuerpo femenino, descifrando los 
mensajes ocultos que tienen las imágenes 
para poner en evidencia los prejuicios adqui-
ridos, que contribuyen a que tengamos una 
percepción condicionada del propio cuerpo. 
El recorrido que proponemos sitúa las imá-
genes actuales en relación a las del pasado, 
estableciendo paralelismos.

Centre Ton i Guida

Viernes, 1 de junio

Plaza la Pau

Drac Màgic

Del 28 de mayo al 3 de junio

Centre Cívic Sant Martí

SOM 
NOSTRES

Proyecto fotográfico que han trabajado a 
partir de las imágenes sexistas que la publi-
cidad reproduce. Desde la autocrítica y con 
ironía, durante un año han deconstruido y 
creado imágenes para contribuir a romper 
estereotipos y violencias machistas cotidia-
nas, a menudo, normalizadas.

DONES DE BARCELONA. 
ITINERARIS HISTÒRICS

La exposición muestra una selección de imá-
genes de los diez volúmenes de la colección 
Dona i Moviments Urbans, publicados entre 
1996 y 2015 bajo la coordinación de la his-
toriadora Isabel Segura, que pone de relieve 
el protagonismo de las mujeres de Barcelona 
en la construcción de cada distrito de la ciu-
dad. La obra se estructura en ejes temáticos: 
el trabajo doméstico y de atención, el traba-
jo remunerado y las acciones comunitarias y 
políticas.

Fundació Surt

Del 28 de mayo al 3 de junio 

Espacio por confirmar 

Regidoria de Dona i Drets Civils 
y els Consells de Dones dels Districtes 
de Barcelona

Viernes 1 de junio

Plaza la Pau

A

B

C

D
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·  La primera media hora de cada activi-
dad se destinará a la acogida e inscrip-
ción de las persones asistentes.

·  Las actividades son gratuitas pero 
hace falta inscripción previa a través 
de la web www.energiescomunitaries.
barcelona 

·  Habrá servicio gratuito de ludoteca in-
fantil y un servicio alternativo a la co-
municación auditiva para las personas 
que lo necesiten. Quién quiera disfrutar 
de ellas tendrá que especificarlo selec-
cionando la casilla correspondiente del 

formulario de inscripción antes del 25 
de Mayo.

·  La comida del viernes, en la plaza la 
Pau a partir de las 14h, está abierta a 
todo el mundo y tiene un coste de 5€. 
Se tendrá que pagar físicamente a la 
llegada y se entregará el ticket en la 
mesa del catering al pasar a recoger 
la comida. El servicio está gestionado 
por la Fundació Futur. 

·  En el supuesto de que haga mal tiem-
po, informaremos sobre el espacio al-
ternativo de las actividades al aire libre. 

·  La organización entregará una encues-
ta de valoración por actividad al final 
de cada sesión. Por favor, rellénalas y 
entrégalas a la persona responsable. 
Tu opinión nos ayuda a mejorar.

·  La organización se reserva el derecho 
de modificar la programación por ra-
zones de fuerza mayor. 

·  Si tienes cualquier duda, problema o 
urgencia, dirígete a la organización del 
acontecimiento.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

energiescomunitaries@bcn.cat
energiescomunitaries.barcelona
@energiescomunitaries
@ComunitariesBCN #ConnectemComunitats 

#EnergiesVernePau


