MEMORIA 2016

Somos una pequeña
pero gran asociación…

¿Quiénes somos?
Somos una Asociación
de mujeres y para mujeres
con sede en el barrio del
Raval de Barcelona
Somos una Asociación
sin ánimo de lucro

La Asociación Intercultural Diàlegs de Dona fue creada en
enero de 2013 con el propósito de hacer frente a una necesidad
detectada en el barrio del Raval desde hacía años: la acogida
de un número importante de mujeres procedentes de países
extracomunitarios y llegadas aquí por reagrupamiento
familiar. A la población femenina marroquí o filipina con
cierto arraigo iba sumándose la originaria, mayoritariamente,
del Indostán (Pakistán, Bangladesh e India).
El proyecto de Diàlegs de Dona: aulas de acogida
y socialización para mujeres inmigradas que se articula
en torno a dos grandes ejes. Por un lado, va dirigido a acoger
y acompañar, en su proceso de asentamiento y socialización,
a este perfil de mujeres y sus familias; por otro, a trabajar
con el vecindario autóctono para que no viva como una
amenaza los grandes cambios que han tenido lugar en
el barrio estos últimos años.
Respecto al perfil de las mujeres con las que se trabaja,
hay que decir que se trata de un colectivo vulnerable que,
en general, presenta dificultades para su adaptación
e integración. Proceden de sociedades patriarcales
y tradicionales alejadas, en muchos aspectos, de la sociedad
occidental. Cuando llegan a la sociedad de acogida, con
códigos tan diferentes, se sienten muy solas y desorientadas
y la tendencia es cerrarse y vivir aisladas en su mundo.
En este aspecto resulta evidente que sus retos son muchos.
Su vida cambia radicalmente: transcurre en un país que
no conocen ni entienden, pasan de la familia extensa a la
nuclear, de las grandes casas familiares a pequeños pisos
a veces compartidos. La mayoría se encuentra en situación
de precariedad económica lo que aumenta su ansiedad y
angustia. Salir de casa, entrar en contacto con otras mujeres
y romper con su miedo y aislamiento son los primeros
objetivos del proyecto de acogida. Este es el paso previo
para iniciar el proceso de socialización es decir, de su plena

integración en el barrio y la ciudad, en calidad de nuevas
ciudadanas y desde la aceptación y el respeto a su
diversidad. El proyecto trabaja con el objetivo de darles
seguridad en sí mismas y de fortalecer su autonomía
personal y familiar. Con esta finalidad se les ofrecen
herramientas tan importantes como son el aprendizaje de
la lengua, el conocimiento del entorno y del funcionamiento
de la nueva sociedad en sus múltiples aspectos.
Simultáneamente y de forma progresiva, se les invita
a participar de la vida social y cultural del barrio como
cualquier otra vecina, trabajando en especial sus nuevos
derechos como mujeres y ciudadanas. En lo tocante
al vecindario, el proyecto de Diàlegs de Dona trabaja
en diferentes ámbitos para crear espacios de encuentro
y diálogo con la población autóctona. Este es otro de los
grandes retos que se plantea la Asociación: favorecer el
conocimiento mutuo entre vecinas y vecinos que comparten
territorio pero que pertenecen a culturas, costumbres,
creencias y procedencia diversas.
Nuestra Asociación está comprometida en combatir
los prejuicios, promover la buena vecindad y contribuir
a hacer del barrio del Raval un modelo de convivencia en
la diversidad y la participación. Se trata de sumar esfuerzos
para hacer posible una sociedad más justa y solidaria.
Asociación Intercultural Diàlegs de Dona

Nuestros
objetivos
Facilitar el conocimiento
de la sociedad de acogida
con el objetivo de ganar
autonomía y favorecer la
identificación con el nuevo
territorio.
Incentivar la participación
en la vida del barrio, de la
ciudad y de la sociedad
en general como vecinas
y ciudadanas de pleno
derecho.
Establecer puentes
de diálogo entre vecinas
y vecinos que comparten
territorio pero que son
de cultura, costumbres,
creencias y procedencias
diversas, fomentando
la interculturalidad y el
conocimiento del otro.

¿Qué hacemos?

Nos comunicamos y conocemos el entorno
Clases de lengua
Sólo alcanzando competencias básicas para
la comunicación podemos establecer puentes
de diálogo y conseguir nuestros objetivos. Ofrecemos
clases de catalán, castellano, inglés y alfabetización.

Conocemos y apreciamos nuestro
barrio y nuestra ciudad
Consideramos muy importante conocer el territorio.
Hacer que aquello que nos parece extraño y ajeno nos
resulte conocido y familiar.

Conocemos la sociedad de acogida
Su funcionamiento en un sentido amplio: pautas
y códigos sociales, relaciones familiares, diferentes
maneras de pensar y de vivir… y más concreto:
funcionamiento del sistema educativo, sanitario,
laboral y administrativo, derechos y deberes,
convivencia ciudadana y vecinal…

Actividades
y acciones destacadas

Dialogamos y participamos
Conocemos y damos a conocer,
participamos

Dialogamos entre nosotras,
somos vecinas y somos diversas

Conocemos otros aspectos de la sociedad de acogida y
participamos en la celebración de fiestas y tradiciones
catalanas: Carnaval, Sant Jordi, San Juan, Fiesta de la
Mercè, Todos los Santos, Navidad…

Dialogamos buscando puntos de interés común
y cambiamos nuestra percepción del otro.
Respetamos la diferencia y nos sentimos partícipes
de un proyecto común. Proponemos y realizamos
intercambios con: centros para la tercera edad, casals
de barrio, centros cívicos y culturales, asociaciones…

Fiesta Intercultural de la Mujer
Como asociación formamos parte de RavalDona
(Taula de la Dona del Raval). Cada año, con motivo
del Día Internacional de la Mujer, la Taula nos encarga
la organización de una gran fiesta: la Fiesta
Intercultural de la Mujer, que tiene lugar en el CCCB.
En Diàlegs de Dona organizamos comisiones
de alumnas que se encargan de que todo funcione
a la perfección. Música, baile, espectáculo, talleres…
Mucha alegría y mucha interculturalidad. En la fiesta
de 2016: registradas 336 asistentes de 26 nacionalidades.

Catifaires del Raval,
trabajamos codo con codo

Damos a conocer y proponemos la participación
vecinal en la celebración de fiestas según las culturas
de los nuevos colectivos: Ramadán, Fiesta del Cordero,
Diwali. Participamos junto a las diferentes entidades
del barrio y la ciudad, en la celebración del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Prácticamente desde nuestra fundación formamos
parte de la agrupación Catifaires del Raval. Se trata
de un espacio de encuentro de vecinas de toda la vida
y nuevas vecinas de origen diverso. Trabajando juntas
nos conocemos un poco más. Nuestro compromiso:
seguir trabajando juntas con el objetivo de construir
puentes de diálogo intercultural.

25 de noviembre,
acto en la Rambla del Rava
El 25 de noviembre, Día Internacional contra
la Violencia de Género, nunca faltamos a la cita.
Es una de nuestras actividades de sensibilización y
participación en el espacio público con otras vecinas
y vecinos. Sensibilización porque previamente hablamos
y reflexionamos en clase sobre esta lacra que nos afecta
a todos como personas. Participación porque salimos a
la calle para hacer un minuto de silencio en homenaje
a todas las mujeres que en el mundo han sufrido
o sufren esta violencia. Nos sentimos solidarias con
ellas y reafirmamos nuestro derecho a vivir con respeto.

Datos relevantes
Estudio sobre las 346 mujeres
Nepal 1%

65-65 años 3%

Siria 3%
46-55 años
10%

36-45 años
23%

20-25 años
24%

Franjas
de edad

26-35 años
40%

Viuda 1%

Otros 2%
Sin estudios
10%

Marruecos
8%
Pakistán
33%
India
20%

País de origen

Bangladesh
33%

Divorciada 1%

Soltera
12 %

Universitarios
26%

Estudios

Primaria
26%

Estado civil

Casada
86%

Secundaria
36%

Gracias a un convenio de colaboración con la
Universitat de Barcelona, cada año podemos ofrecer
datos relevantes sobre las mujeres que participan
en las aulas de acogida y socialización de la entidad.
Son unos datos interesantes que definen el perfil
de una parte del vecindario femenino del Raval.

Menos
de 3 años
149 mujeres

3 años o más
197 mujeres

Tiempo
en Barcelona

Nuestras cuentas

Otros datos
La Asociación organiza todas sus actividades en
relación al calendario escolar, es decir, de septiembre
a junio. No obstante, la matrícula continúa abierta y,
siempre que haya plaza, se pueden incorporar nuevas
alumnas al proyecto a lo largo del curso.

Total mujeres
participantes directas
De enero a diciembre 2016

Actividades
y otros gastos
9.261€

propios
12.299 €

346

Total horas de formación

Ingresos
84.030 €

De enero a diciembre 2016

62 h / semana
248 h / mes
2.232 h / curso escolar

Privados
33.800 €

Públicos
37.931 €

Gastos
55.805 €
Personal
46.544 €

Total personal voluntario
Claustro de Diàlegs de Dona

A pesar de que siempre puede haber nuevas
incorporaciones, el objetivo de la Asociación es
consolidar y cohesionar un buen equipo de voluntarias
implicadas y en formación permanente. Apostamos
por un voluntariado estable.

De enero a diciembre 2016

19

12 profesoras de lengua y
conocimiento del entorno
6 de manualidades y talleristas
1 de web y redes sociales

Total personal en prácticas

1 estudiante de la U.B.

Tallerista voluntaria

La diferencia entre ingresos y gastos (28.225 €) responde a que los convenios de financiación privada
no se establecen por años naturales sino siguiendo el calendario escolar (septiembre-junio).

Premios y reconocimientos
Premio como Buena Práctica
en la III Jornada del PIAD 2016

XIII Premios Francesc Candel 2016.
Fundación Carulla

(Punto de Información y Atención a las Mujeres,
Ayuntamiento de Barcelona)
Feminismos: intervención en la comunidad y el territorio

Al proyecto presentado: “Somos mujeres… Soy tu igual”

Trabajamos en red
La fuerza de todos
• Consell de Dones del Districte de Ciutat Vella
• Consell de Barri del Raval (Comissió
de seguiment del consell de barri del Raval)
• RavalDona (Taula de la Dona del Raval)
• Impulsem SCCL
• Fundació Tot Raval (Membres del Patronat)
• GIR (Grup Interreligiós del Raval)
• XAFIR (Xarxa d’Atenció a la Infància
i Família del Raval)
• Centre Cívic Drassanes
• Casal de Barri Folch i Torres
• Casal dels Infants (Minúscula)
• Centre de Serveis Socials
(Raval Nord i Raval Sud)
• Centre d’Atenció Primària (CAP DRASSANES)
• Programa de Reagrupament Familiar.
Ajuntament de Barcelona
• Mossos d’Esquadra Raval (Oficina d’Atenció
a la Víctima)
• Escola Oficial d’Idiomes (Departament de Català)
• Servei d’Orientació i Acompanyament
per a persones Immigrades (SOAPI)
Ajuntament de Barcelona
• Programa SIRIAN de l’Agència de Salut Pública.
Ajuntament de Barcelona.
• Centre de Cultura Contemporani
de Barcelona (CCCB)
• Associació de Mestres Rosa Sensat
• Taula de Mediació Folch i Torres
• Grup de Catifaires del Raval
• Associació Institut de Promoció
de la Cultura Catalana
• Fundació Indera
• Consell de Dones de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
• Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona

• Acord Ciutadà per una Barcelona lliure
de violència vers les dones.
• Coordinadora de la Llengua (Xarxa d’Acollida
de l’Ajuntament de Barcelona)
• Xarxa BCN Antirumors. Ajuntament
de Barcelona (Grup de Formació)
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Ajuntament de Barcelona
• Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants
i Refugiats (SAIER). Ajuntament de Barcelona
• Consorci de Normalització Lingüística
• Torre Jussana (Centre de Serveis a les
Associacions). Ajuntament de Barcelona
• CONFAC (Confederació de Comerç de Catalunya)
• Taula contra la feminització de la pobresa.
Ajuntament de Barcelona
• Associació Atlàntida, interprofessionals
per la interculturalitat
• Plataforma Unitària Contra la Violència
vers les Dones
• Plataforma per la Llengua Catalana
• Servei Jurídic de l’Institut Català de les Dones
• Fundació FICAT
• Fundació Catalunya Cultura
• Cáritas Diocesana de Barcelona
• Edicions l’Eixample
• Oxford House
• Observatori del Tercer Sector
• Mujeres Pa’lante
• Centro Boliviano de Barcelona
• Centre d’Estudis Africans de Catalunya (CEAC)
• Institut d’Estudis de la Mediterrània (IEMED)
• Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat
Autònoma (CED)
… y seguimos tejiendo redes

Comentarios
y testimonios
Cuando llegué a Barcelona me di cuenta de que
mi vida no sería fácil. Estaba muy sola… el mundo
me resultaba muy extraño. No entendía el idioma,
no conocía a nadie.
Conocí a una amiga y ella me llevó hasta Diàlegs
de Dona. Desde ese día mi vida cambió y recuperé
la confianza que había perdido.
Las profesoras nos enseñan el idioma, nos dan vida,
esperanza y confianza. Cosas importantes que tanto
necesitamos las mujeres inmigrantes. Es para mí un
honor muy grande formar parte de la escuela.
Nasira Zahid de Pakistán, alumna

Comencé a colaborar con Diàlegs de Dona por muchos
motivos. Sé lo que es una sociedad dividida que genera
desconfianza e incluso odio. Lo viví de pequeña en mi
propio país, Irlanda. También vi lo fácil que resulta que
estos sentimientos pasen de una generación a otra.
En Diàlegs he tenido la suerte de conocer mujeres de
diferentes orígenes y culturas. Con ellas compartimos
experiencias, historias y sonrisas.
Quiero destacar el esfuerzo que hacen las mujeres
de la Asociación, tanto voluntarias como alumnas,
para acercar personas de culturas diversas desde
el respeto. Para mí esto es realmente trabajar para
“construir barrio”!
Anna McReynolds, voluntaria

Para mí ha sido una experiencia entrañable y
enriquecedora que me ha hecho sentir muy valorada.
He recibido mucho más de lo que he dado y no es una
frase hecha! Me ha permitido conocer mujeres de otras
culturas y tengo claro que este intercambio afectuoso
es el que da sentido a la tarea de Diàlegs de Dona,
tarea que tiene mucho sentido desde la mirada
feminista.
Pilar Bertran, voluntaria
Me gustaría que todas las mujeres del mundo que
llegan aquí se encontraran con profesoras como
las de Diàlegs de Dona. Mujeres que ayudan a mujeres
con mucho cariño. Gracias a todas las profesoras,
muchas gracias!!
Siham Ben Chahbar de Marruecos, alumna

Conozco bien Diàlegs de Dona. He de decir que
el esfuerzo que hacen las profesoras y voluntarias
para ayudar a empoderar a las mujeres y para que
consigan un grado de conocimiento en un entorno
tan desconocido para ellas supera las obligaciones
de un docente y un horario laboral.
Personalmente me siento muy orgullosa de ser amiga
y vecina de este colectivo y de poder compartir con
ellas algunas de las actividades que realizan durante
las celebraciones y fiestas vecinales del Raval.
Con su modo de trabajar están ayudando mucho
a todas las vecinas de diferentes culturas a crear
una buena relación de vecindad, tan importante
en un barrio tan diverso como es el nuestro.
Maria Casas, vecina
Cuando llegué aquí, mi marido ya vivía en Barcelona,
me sentí feliz pues después de mucho tiempo
podíamos vivir juntos con nuestros hijos. Pero también
me sentí muy triste, mi madre y el resto de mi familia
estaban muy lejos.
En Diàlegs de Dona encontré profesoras muy amables
que ayudaban a las mujeres inmigrantes como yo.
No olvidaré esto en mi vida!. Que Allah bendiga
a todas estas mujeres que nos dan la mano y nos
ayudan. Gracias!
Shabana Akter de Bangladesh, alumna

Presencia
en los medios de
comunicación
Noticias destacadas
http://www.elperiodico.com/es/noticias/
barcelona/dialogos-mujer-4006470
http://beteve.cat/nadal-cultura-religioimmigrant-escola-tradicio/
http://www2.rosasensat.org/pagina/projecteacompanyem-compartim-aprenem
https://twitter.com/DialegsDeDona/
status/743789358495391744
https://twitter.com/Bcn_CiutatVella/
status/816592679270252544
http://www.nuvol.com/
noticies/i-tu-com-tintegres/?utm_
source=Nuvol+Newsletter&utm_
campaign=803de80d85-EMAIL_
CAMPAIGN_2016_11_16&utm_
medium=email&utm_term=0_
b03a8deaed-803de80d85-169450497

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Fàtima Ahmed
Secretaria: Mercè Amor
Vocal: Aysha Mortoza
Vocal: Rosa Maria Oliu

Nuestro agradecimiento: A todas nuestras alumnas y a sus familias por su confianza. A la Coperativa Social Impulsem, SCCL, por la cesión del espacio
donde se desarrollan nuestras actividades. A Edicions de l´Eixample por su colaboración en el diseño corporativo de la Asociación. A la Asociación
Catalunya Cultura por su apoyo y asesoramiento. A la Academia de idiomas Oxford-House por su colaboración en el servicio de traducciones.
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Con la colaboración de:

