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Servicio de Información
Obra Social Fundación ”la Caixa”

93 495 39 45
De lunes a viernes de 9 a 20 hs
www.laCaixa.es/ObraSocial

“... La convivencia 
está basada 
en el respeto mutuo 
y en el conocimiento 
de las diferentes 
formas de vivir 
de otras personas. 
Esta comprensión 
es la que permite 
la construcción 
y aceptación 
de formas de hacer 
comunes...”

Workshop-uri 
cunoaştere, 
înţelegere, 
convieţuire

Workshops 
for meeting, 

understanding 
each other and 
living together

Tallers
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Мастерские 
- узнай, пойми, 
переживи.

Obradoiros 
coñecer, 
entender, 
convivir

Ateliers 
connaître, 

comprendre, 
cohabiter



Refl exión sobre la convivencia
Nuestra sociedad está impregnada de diversidad. Conviven 
personas con diferentes formas de pensar, relacionarse, 
disfrutar del tiempo libre, trabajar y vivir el día a día. 
Este “convivir” tiene un signifi cado más allá de la simple 
coexistencia o tolerancia de las diferencias. Es más que saber 
que hay otra manera de hacer las cosas, que no se acaba de 
entender del todo.
La convivencia está basada en el respeto mutuo y en el 
conocimiento de las diferentes formas de vivir de otras 
personas. Esta comprensión es la que permite la construcción 
y aceptación de formas de hacer comunes. 
Las relaciones de complicidad, reciprocidad e intercambio 
vividas en la vida cotidiana con la familia, el vecino/a, el barrio 
y la sociedad en general son claves en la construcción de la 
integración y de la convivencia.

Los talleres
Los talleres conocer, entender, convivir forman parte 
del programa de inmigración de La Obra Social ”la Caixa”, 
cuyo objetivo es facilitar la acogida e integración de personas 
inmigrantes en España. 

conocer, entender, convivir tiene como objetivos:

Los talleres cuentan con la colaboración de entidades 
formadas por personas inmigrantes, cuya participación activa 
es indispensable para su realización.

Programa
Los talleres serán impartidos en 3 sesiones. Cada sesión 
tratará de temas relacionados con la convivencia cotidiana en 
distintos ámbitos.

 Sesión   Duración

 Sesión 1   4 horas

 Sesión 2   3 horas

 Sesión 3   3 horas

La duración de los talleres será de 10 horas.

Temas de las sesiones

 La vivienda

 El trabajo

 El espacio público, ocio y asociaciones locales

 Familia y educación

 Salud

Información e inscripción
Local de realización: Ca Revolta
Dirección: c/Santa Teresa 10 (Barrio del Carmen) 46001 Valencia
Punto de referencia: Autobús: Línea de la MT 81
Fechas y horarios de realización: el viernes 20 de julio, de 17 a 
21 h, y los sábados 21 y 28 de julio, de 17 a 20 h
Local de inscripción: Asociación de Mujeres Dominicanas (AMDO)
Contacto: Nieves/Maria/Carlos
Dirección: c/Alfonso Peña 6-bajos, Valencia, 46009 Valencia
Teléfonos: 661 239 640 / 96 193 69 16 información por la tarde
Correo electrónico: arivalencia@gmail.com

Nombre y objetivos de la entidad

Entidades colaboradoras ARI-Peru y AMDO

ARI-PERU asociación
Año de constitución: 1993
Ámbito de actuación: nacional y autonómico
Origen de la mayoría de los miembros: Latinoamérica
Misión/objetivos: defensa de los derechos humanos, fomento 
de la participación asociativa, realización de actividades que 
fomenten una cultura de Paz, intervención en el CODESARROLLO
Actividades: pueblos en fi estas, jardín del arteLa elaboración 
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El taller en otras ciudades de España
Próximamente en: Girona, Lleida, Madrid, Murcia, Sevilla, 
Valencia y Barcelona.


