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No estás sola! 21 de marzo. Primer video
informativo enviado por whatsapp.
Mensaje corto con un lenguaje claro y
comprensible.

Quédate en casa.
Recordamos porqué deben quedarse en
casa, qué implica el confinamiento, las
animamos a tener paciencia y a seguir
escrupulosamente las recomendaciones
de las autoridades sanitarias. Les
recordamos las medidas de seguridad y
cómo hay que lavarse las manos.
Finalmente, les facilitamos los teléfonos
de urgencias.

No estàs sola! 31 de marzo. Segundo
vídeo de apoyo emocional

Todo irá bien.
Todo el equipo de Diàlegs, con las catorce
voluntarias de las clases de acogida
sociolingüística, saludan a las alumnas y a
sus familias. Con palabras muy simples y
claras, con muchas sonrisas y abrazos
virtuales, las animamos a no decaer.
Diàlegs de Dona les ofrece sus teléfonos
de contacto para resolver cualquier duda.

Desde mediados de marzo, con el Decreto del Estado de Alarma y el
confinamiento, Diàlegs de Dona ha hecho todo lo posible para adaptarse a la
nueva situación. Desde casa hemos seguido apoyando a las familias,
reenviando informaciones importantes, trabajando en red para atender
problemas concretos y, como siempre, hemos estado en contacto permanente
con la vida cultural de nuestro barrio, reinventando maneras virtuales que
demuestran que el Raval es, a pesar de las dificultades, un barrio lleno de vida.

Esperamos y deseamos que todos y todas estéis bien y con ánimos para seguir
adelante. Aquí tenéis un resumen del trabajo realizado hasta hoy…. y
seguimos!
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RELACIÓN CON LAS USUARIAS Y SUS FAMILIAS



Confinamiento y escuela. 16 de abril.
Encuesta para saber si las escuelas han
contactado con las familias y detectar si hay
brecha digital

Envío a 113 familias, que tienen niños en
edad escolar, de un audio en diferentes
idiomas (castellano, bangla, urdú, hindi y
árabe) para saber si las escuelas han
contactado con ellos vía telefónica o
telemática, si las familias tienen ordenador,
conexión a Internet... Los resultados de las
encuestas las enviamos a la Dirección de
Servicios a las Personas y al Territorio del
Ayuntamiento de Distrito. Se puso de
manifiesto que en el Raval hay familias en
desventaja por la brecha digital.

Salimos pero... prudencia! 1 de mayo.
Informamos sobre el permiso de salir a
hacer deporte y pasear.

Envío a todas las familias que tenemos
registradas, de un audio en diferentes
idiomas (castellano, bangla, urdú, hindi y
árabe) dando la información referente al
permiso de salir a la calle en
determinadas horas. Pedimos prudencia
pero también las animamos a salir a
caminar y a tomar el aire respetando la
normativa establecida. Informamos, en
diferentes lenguas, de las franjas horarias
para salir a la calle y hacer deporte tanto
los niños como los adultos.
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Nos preparamos para el verano!
6 mayo. Después de un largo confinamiento
confiamos que en verano mejorará la vida
de nuestros niños y niñas.

Informamos a las alumnas con audios en
diferentes lenguas (castellano, bangla, hindi y
árabe) de la campaña de los Casales de
Verano, también adjuntamos en el mensaje-
audio los carteles del Ayuntamiento sobre
estos casales y las actividades de este verano
2020, campaña: “T’ESTIUMOLT”.

Curso escolar 2020-2021. 12 de mayo.
Hacemos llegar a nuestras alumnas y a sus
familias, información importante del
Departamento de Educación .

Informamos tanto a las alumnas como a las
exalumnas con hijos/as que tienen que
entrar en P3, que empiezan la ESO o el
bachillerato, de las fechas y los
procedimientos para las PREINSCRIPCIONES
ESCOLARES.
Como es habitual, la información la
enviamos con audios a través de whatsapps
en diferentes lenguas. Prestamos especial
atención a las familias con problemas para
hacerlo telemáticamente.
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Desde casa 23 de abril. Sant Jordi! virtual.
Gracias a la buena coordinación de la
Fundación Tot Raval, más el entusiasmo, la
imaginación y un fuerte sentimiento
comunitario, hicieron de este Sant Jordi un dia
muy especial.

La participación de Diàlegs de Dona es una
muestra de ello. Ofrecimos:

• Cuentacuentos: Dos homes molt generosos
• Manualidad: Crea el teu propi drac
• Representació intercultural Llegenda Sant
Jordi actúan las alumnas de las aulas de acogida
(Fragmento grabado en abril de 2017).
• Què puc llegir? ¿Qué puedo leer? Nuestro
equipo recomienda.

Catifaires del Raval 3 mayo. Como miembros desde
hace años de este grupo, participamos en el
llamamiento de la Federación Internacional de
Catifaires y de la Federació Catalana d’Entitats
Catifaires (catifaire: persona que hace alfombras)
cumpliendo con el #quédateencasa, participamos
de forma individual. Nueve mujeres de Diàlegs, con
la ayuda de sus familias hacen una alfombra en casa.
Nuestro material: legumbres, pasta, sal, arroz,
especias, café, pétalos de flores.. Y una gran dosis de
imaginación. El lema :

“Allunyats, però units de cor”
(Alejados, pero unidos de corazón)
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PARTICIPACIÓN EN EL BARRIO, NADA NOS DETIENE!

Vídeo : MOMENTS DE SOLIDARITAT- Allunyats però units de cor
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https://www.youtube.com/watch?v=A43evziugcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2MEgiakZT-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WfYbSd1BGGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6MTrqBjeCaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KCHVNXTU18s


Grupo Interreligioso del Raval 6 de abril.
Diàlegs de Dona como miembro activo del
GIR, participó en un spot para las redes
sociales, bajo el título “Porqué muchas
cosas no paran y no pararán nunca” en el
que se invita a reflexionar sobre la situación
tan especial que estamos viviendo con la
pandemia del Covid19 y mostrado que, a
pesar de todo, muchas cosas no paran: el
sentimiento comunitario de solidaridad, de
afecto, de esperanza, la vida cultural del
barrio y todas aquellas actividades y
celebraciones que son tan nuestras.
Seguimos!

Grupo Interreligioso del Raval
21 de mayo. Participación de Diàlegs
en la celebración de la Pascua
cristiana y del Iftar musulmán
(ruptura del ayuno durante el mes
del Ramadán).

En el marco de la celebración del
Día Mundial de la Diversidad
Cultural, el Grupo Interreligioso del
Raval hizo una celebración conjunta
difundiendo un video bajo el título
‘Deseos para construir nuestra casa
común’. En este video se recitaban
frases alusivas a la solidaridad, la
bondad y el entendimiento entre
nosotros. Los últimos segundos del
vídeo resultan refrescantes y
emotivas: alegres voces infantiles
felicitando la Pascua y el Ramadán.
Clickad!
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Hace días que no nos vemos pero sabemos que
estamos, nos tenemos y nos queremos Vídeo : No ens aturem!

GIR Celebració Pasqua-Iftar 2020Vídeo :
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https://www.youtube.com/watch?v=MGWlI6BdXbg
https://www.youtube.com/watch?v=L5jZzAkbKD8
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Desde mediados de marzo, con el Decreto del Estado de Alarma, Diàlegs de Dona, a
pesar de las dificultades que supone atender a las familias de forma no presencial, ha
hecho un gran esfuerzo para llegar a las más vulnerables y para seguir haciendo el
seguimiento a todas aquellas que estaban siendo atendidas antes del 14 de marzo.
Desde la Asociación, siempre hemos tenido claro que nuestra fortaleza es y será
siempre, el trabajo en red, más si cabe cuando se trata de atención a las familias. Por
este motivo, desde casa, hemos aprovechado el fuerte vinculo que tenemos con
muchas de nuestras usuarias para hacer de puente con los diferentes servicios y
entidades: informando, poniendo en contacto, derivando y también haciendo trabajo
de traducción y mediación. Entre todos y todas hemos conseguido acompañar, en
momentos difíciles y muy complicados a la gente del barrio ... y seguimos!

Seguimos con vosotros! marzo, abril, mayo
Hemos estado en contacto con:

▪ Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.
▪ Tècnica/c del Barri del Raval.
▪ Mediadores/r, Pla de Proximitat i Veïnatge

de Ciutat Vella.
▪ AA.VV Raval: banc d’aliments, llet infantil,

higiene
▪ EIPI Ciutat Vella: amb fisios i neuropediatria.
▪ Línia Pediàtrica del Cap Drassanes.
▪ Hospital del Mar: Pediatria i Oncologia.
▪ Escola Collaso i Gil
▪ Institut Milà i Fontanals
▪ Casal dels Infants
▪ USOC
▪ Servei Jurídic Pla d’Acollida Poble Sec
▪ Barcelona Activa: Punt de Defensa Drets Laborals
▪ Centre Cultural Islàmic Català
▪ SIAD Servei Informació i Atenció a la Dona, Rubí

ATENCIÓN A LES FAMILIAS MÁS VULNERABLES
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También hemos estado con los más pequeños. Los treinta niños y niñas que
participan en nuestro Casalet, han disfrutado de pequeños videos, enviados por
whatsapp a las mamas en los que Clàudia y Fatema han hecho propuestas divertidas:
Canciones conocidas, pequeños cuentos, títeres, manualidades sencillas, en fin …
contacto semanal con sonrisas y caras conocidas!

▪ 23 de abril, primer video... aquí las tenéis!
La Clàudia i la Fatema os invitan a cantar

el Bon dia.., bon dia a tothom.”

También os envían un bonito cuento sobre la Leyenda
de Sant Jordi adaptada para los más pequeños...

▪ 28 de abril; quieres  jugar con plastilina?,  hazla tú mismo!... Harina, sal, agua y...

▪ 03 de mayo; Día de la Madre; un emotivo regalo: video con bonitas fotos de los

niños y niñas en plena actividad, antes del confinamiento. 

▪ 05 mayo;  Trabajamos habilidades...cortamos rodajas de cartón y jugamos! 

▪ 07 de mayo; Seguimos jugando... Quieres hacer collares de macarrones??

▪ 12 de mayo ;  lenguaje musical, canciones  más canciones con Txell de 

Xamfrà!

▪ 16 de mayo; ejercicio de psicomotricidad;  tienes que coger tapones con 

pinzas, puedes?

▪ 19 de mayo; contamos y sumamos!... los números son divertidos.

▪ 22 de mayo; más psicomotricidad;  nos movemos y jugamos a los bolos.

▪ 26 de mayo; eres observador?.... mira formas y colores y adivina...

▪ 29 de mayo; explicamos un  cuento popular, mira los dedos títeres. Qué historia!
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NIÑOS Y NIÑAS DEL CASALET INFANTIL, SEGUIMOS AQUÍ!


