
CONTACTO

Asociación Cultural y Familiar

Carena

Carrer de Copèrnic, 8

Barcelona 08021

935551293

601023589(Inés Rey, encargada del

proyecto)

inesreydeolano@gmail.com

 

 

Solo el hombre
culto es libre Programa de crecimiento

humano y cultural a través
de la ciudad de Barcelona.
Reflexión sobre temas de

actualidad.

FEELBCN



OBJETIVOS 

1-Cruzar fronteras. Abrir miras y salir de su

ambiente y entorno social. Conocer distintos

barrios y formas diferentes de vivir.

2-Forjar una base cultural. Aprender sobre

economía, inmigración, turismo, arte, moda, teatro,

psicología, moda. 

3-Fomentar capacidad de admiración, reflexión y
discusión.
4-Aprender a utilizar las redes sociales para un
servicio a la sociedad.
 

CALENDARIO
9 de noviembre

Tema: Aprende a mirar y crecerá tu creatividad y

originalidad.

Lugar: Museo Nacional de Arte de Cataluña

 

21 de diciembre
Tema: No hay mayor pobreza que la soledad.

Inmigración y pobreza

Lugar: Barrio del Raval

 

18 de enero
Tema: ¿Moda o marca? La barrera entre la

belleza y el consumismo

Lugar: C/Paseo de Gracia

 

15 de febrero
Tema: El reciclaje: pequeño y fácil sistema para

mejorar el medio ambiente

Lugar: Limpiezas de la Barceloneta

 

28 de marzo
Tema: La ética en el mundo de la salud. Barreras

éticas en la psicología de los niños

Lugar: Visita y sesión con una pediatra de San

Juan de Dios

 

25 de abril
Tema: Globalízate

Lugar: Hablamos con turistas de las Ramblas de

Barcelona

 

30 de mayo
Tema: El rostro humano de la empresa

Lugar: Visita a la consultoría DPMC

 

20 de junio
Tema: No basta con actuar: empatiza

Lugar: Visita a una obra teatral SORPRESA

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
 

Qué: El proyecto se basa en realizar una visita a un

lugar concreto de Barcelona en la que se haga una
actividad de diversión y reflexión sobre un tema

relacionado con el lugar de la visita. 

 
Cuándo: un sábado al mes durante todo el curso

escolar (de noviembre a junio).

 

Metodología: sesión introductoria de 10 minutos para

exponer el tema del día + actividad cultural + sesión de

debate y reflexión mientras comemos.

 
 

 

El debate y la reflexión irán acompañados de

textos, vídeos o incluso de ponentes especializados

del tema que se trate. Y cada participante tendrá

un coach con el que trabajar personalmente el

tema tratado. 

De todas las ideas que se discutan, se elaborarán

unas reflexiones que serán compartidas en un blog

de instagram diseñado por las participantes. De

esta manera, las reflexiones no solo les ayudarán a

ellas a nivel personal, sino que serán compartidas

en las redes y  fomentarán la reflexión entre sus

conocidos..

 

LUGAR Y HORARIO
De 10h a 16:30h. 

Punto de salida y llegada:  la Asocación Cultural

Familiar Carena (Carrer de Copèrnic, 8, BCN) 

 

PRECIO E INSCRIPCIÓN
Precio socias: 75€
Precio no socias: 100€
Fecha límite de incripción: 1 de noviembre

Cómo inscribirse: carena.org

 

ORGANIZADORES
El proyecto está organizado por la Asociación
Cultural y Familiar Carena. 
La orientación cristiana de sus actividades se

confía al Opus Dei, Prelatura personal de la

Iglesia Católica (opusdei.org). 

Ha sido impulsado por Inés Rey (fundadora de la

plataforma DoChange y estudiante de 3º de

Humanidades y Periodismo en la UPF).

 

 

 



OBJETIVOS 

1-Cruzar fronteras. Abrir miras y salir de su

ambiente y entorno social a través de la gente
necesitada. 
2-Facilitar conversación, escucha y amistad con

personas necesitadas y aprender de ellas.
Empatizar y sensibilizar.
3-Fomentar la reflexión y la discusión sobre

temas de la persona humana en la sociedad.

4-Aprender a utilizar las redes sociales para un
servicio a la sociedad.
 

CALENDARIO
30 de noviembre

Tema: El poder del servicio

Lugar: Comedores sociales

 

14 de diciembre
Tema: Aceptación o depresión. La capacidad de

superación

Lugar: Visitas a personas sintecho

 
11 de enero

Tema: No hay mayor pobreza que la soledad

Lugar: Residencias de ancianos

 

8 de febrero
Tema: ¿Todos somos iguales? La dignidad ante

nuestros ojos

Lugar: El Cottolengo, casa de personas con

discapacidad

 

21 de marzo
Tema: ¿Se puede ser feliz siendo pobre?

Lugar: Ir a visitar y llevar comida a familias

necesitadas del barrio del Raval

 

18 de abril
Tema: La fuerza de la amistad en las

dificultades

Lugar: Santa Anna, parroquia a la que los

sintecho van a pasar el día 

 

23 de mayo
Tema: El regalo de la familia

Lugar: Ayuda a un centro provida

 

6 de junio
Tema: ¿Es posible salir de la esclavitud?

Lugar: Centro de desintoxicación

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
 

Qué: el proyecto se basa en realizar un voluntariado a

partir del cual se reflexione y se debata. Cada mes se

realizará un voluntariado distinto, y éste estará

relacionado con un tema a reflexionar. 

 

Cuándo: un sábado al mes durante todo el curso escolar

(de noviembre a junio).

 

Metodología: sesión introductoria de 10 minutos para

exponer el tema del día + voluntariado + sesión de

debate y reflexión mientras comemos.

  

 

El debate y la reflexión irán acompañados de

textos, vídeos o incluso de ponentes especializados

del tema que se trate. Y cada participante tendrá

un coah con el que trabajará personalmente el

tema tratado.

De todas las ideas que se discutan, se elaborarán

unas reflexiones que serán compartidas en un blog

de instagram diseñado por las participantes. De

esta manera, darán visibilidad a la gente

necesitada y fomentarán la reflexión entre sus

conocidos acerca de esos temas.

 

LUGAR Y HORARIO
De 10h a 16:30h. 

Punto de salida y llegada:  la Asocación Cultural

Familiar Carena (Carrer de Copèrnic, 8) 

 

PRECIO E INSCRIPCIÓN
Precio socias: 50€
Precio no socias: 75€
Fecha límite de incripción: 1 de noviembre

Cómo inscribirse: carena.org

 

ORGANIZADORES
El proyecto está organizado por la Asociación
Cultural y Familiar Carena. 
La orientación cristiana de sus actividades se

confía al Opus Dei, Prelatura personal de la

Iglesia Católica (opusdei.org). 

Ha sido impulsado por Inés Rey (fundadora de la

plataforma DoChange y estudiante de 3º de

Humanidades y Periodismo en la UPF).

 

 

 



CONTACTO

Asociación Cultural y Familiar

Carena

Carrer de Copèrnic, 8

Barcelona 08021

 

932013555

601023589 (Inés Rey, encargada del

proyecto)

inesreydeolano@gmail.com

Si no se vive para
los demás, la vida
carece de sentido

Programa de crecimiento

humano a través del

trato y reflexión con los

más necesitados

MAHALOBCN


