
Servicio de interculturalidad en Sant Andreu
Fatima Hassoun: Mediadora intercultural



 Proyecto piloto, algunos de sus objetivos:
▫ Reconocimiento de la diversidad cultural.

▫ Relaciones equitativas.

▫ Respeto a las diferencias.

▫ Enriquecimiento mutuo.

Puntos fuertes del servicio:

La transversalidad y el trabajo en red.



Plan de trabajo

Asesoramiento:
Coordinación con entidades y servicios

Mantenimiento de contacto regular de seguimiento y coordinación

Formación:
• Dirigida a personal municipal, servicios y entidades sobre temas de interés: 

 Elaboración de proyectos con perspectiva intercultural

 Interseccionalidad

 Islamofobia

 Antirumores…



Comunicación:
• Elaboración de un catalogo de actividades y servicios relacionados con la 

interculturalidad

• Publicación de noticias y recursos sobre interculturalidad 

• Hacer de puente entre las entidades, administración y profesionales



Entidades:
• Implicación de las entidades en proyectos con perspectiva intercultural
• Oferta de formación intercultural
• Coordinación a través de la participación en “Taules i Xarxes”

Mujeres: 
• Espacio para las mujeres 
• Taller de costura, de arteterapia, de relajación…
• Proceso de creación de una entidad de mujeres
• Implicación en iniciativa relacionadas con el 8 de marzo, 25N..

Ámbitos de trabajo



Infancia y juventud:

• Actividades en el ámbito de la educación
▫ Aprendizaje de árabe y urdu en el colegio Ramon y Cajal (extraescolar)

• Curso de natación para jóvenes de origen pakistaní
▫ Mediación con el CEM i con las familias

• Trabajar en coordinación con los dinamizadores de “Sala Jove”



Espacio para mujeres: Objetivos

• Construir un espacio de confianza y empoderamiento para las mujeres

• Crear Vínculos con la formadora y entre las participantes

• Acercar las mujeres a otros servicios, entidades del barrio.

• Trabajar con el conjunto de la familia: Relación hijos padres, derivación
o acompañamiento a otros servicios: SS.SS, especialistas, CAP,….





Taller de arteterapia
Talleres participativos para abordar, a través del arte, 
la atención recibida durante el proceso de embarazo y 
parto. 



• Compartir espacio con otras mujeres.

• Adquirir nuevos conocimientos

• Escuchar las inquietudes del grupo

• Espacio de relajación y de encuentro


