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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Asamblea vecinal
Nombre del proyecto: Asamblea de barrio de derechos sociales (Barcelona)
Area de trabajo: Participación, justicia socio económica, vivienda
Objetivo: consolidar un tejido asociativo en el barrio que fomente la participación y la solidaridad de los

vecinos y vecinas del barrio de la Eixample Dreta de Barcelona.
Fecha:

La asamblea es todos los miércoles a las 20.30
Plaça de la Sagrada Familia y Plaça del Fort Pienc altern
Lugar:

Resumen del proyecto:
La Assemblea dels Drets Socials de l’Eixample Dreta es la inciativa de vecinos y vecinas así como
entidades de los barrios de Sagrada Familia y Fort Pienc de encontrar un espacio abierto a todos y todas de
coordinación dónde se puedan plantear y trabajar las diferentes problemáticas sociales que afectan a los
vecinos y vecinas.
Actividades que desarrollan:
la asamblea se divide en las siguientes comisiones: difusión, coordinación, acción, formación y economía.
Las principales actividades son: jornadas de formación y divulgación de temas sociales (educación,
sanidad, vivienda) relacionados con problemáticas que afectan al barrio, coordinación con otros barrios
para la puesta en marcha de iniciativas más amplias, auto formación interna.
Comentario sobre el proyecto:
Dentro de la asamblea se encuentra la Xarxa de Support Mutu (red de soporte mutuo) encargada de crear
alianzas con otras entidades del barrio movilizadas para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas, como
la lucha contra los deshaucios o los bancos del tiempo.
Personas que participan:
Vecinos y vecinas de todas las edades de los barrios indicados

Contacto:
Web: http://dretsocialseixample.wordpress.com/
Email: assemblea.drets.socials@gmail.com

Para saber más:
Si estás en la zona acudiendo a la asamblea, sino participando en la de tu barrio

