
 

Comunitat Valenciana 

Alicante/Alacant 

Día 20 de junio: Junto a CEAR, CEPAIM y Cruz Roja, realizaremos las siguientes 

actividades. Desde las 11:00 h. personas refugiadas y voluntarias repartirán 

claveles (elaborados desde un taller de creatividad para mujeres) con mensajes 

de sensibilización. En la Plaça Ajuntament, a las 12:00 h. se dará lectura al 

comunicado de Accem.  Por la tarde, en la mezquita de la zona norte se 

proyectarán a partir de las 18:00 h. varios cortometrajes que acercarán a los 

espectadores la realidad de las personas refugiadas.  

 

Castellón/Castelló 

Entre el 13 y el 20 de junio se llevará a cabo la I Semana del Refugio “Castelló 
Ciutat Refugi”, con la participación de distintas instituciones y entidades, entre 
ellas Accem.  
 
13, 18 y 19 de junio: Ciclo de Cortos “Derechos humanos, movilidad humana y 
refugio”. Lugar: Edificio Menador (Plaza Huertos Hogueros, 4). Hora: de 19:00 a 
20:30 h. Tras el visionado de los cortos se celebrarán diferentes mesas redondas 
en las que participarán las entidades miembros de Castelló Ciutat Refugi. Accem 
estará presente en la mesa del 19 de junio, dedicada al refugio.  
 
Día 14 de junio: Actividad de sensibilización “Bibliotecas Humanas” y exposición 
de dibujos del concurso “Castelló Ciutat Refugi 2018”. Lugar: Edificio La Bohemia 
(Calle Císcar, 14). Hora: 18:00 h. Esta acción desarrolla un taller vivencial donde 
los niños y niñas podrán escuchar el relato, a través de cuentos, de las personas 
refugiadas que viven en la ciudad. Los relatos estarán acompañados por los 
dibujos finalistas de los concursos celebrados en varios colegios de la ciudad, 
así como desde distintas organizaciones del tercer sector.  
 
Día 16 de junio: Jornada de Entidades “XarxaRefugiCS”. Lugar: Plaza de Santa 
Clara. Hora: desde las 10:00h. hasta las 13:00 h. Actividades comunitarias para 
acercar la realidad del refugio.  
 
Día 20 de junio: Clausura de la I Semana del Refugio “Castelló Ciutat Refugi”. 
Jornada Técnica. Adela Cortina expondrá su ensayo “Aporofobia, el rechazo al 



pobre”. Lugar. Edificio Menador. Hora: de 17:30 a 19:30 h. Necesaria inscripción 
en ciutatintercultural@castello.es o en la sede de Accem en Castellón. 
 
Desde las 19:30 h la música será la protagonista con la Kids Jam Session 
Intercultural, en la Plaza de Huertos Hogueros en Castellón, en una actividad 
dirigida a toda la familia a través de ese lenguaje universal que es la música.  

Valencia 

Día 15 de junio: Accem. Junto al resto de ONG que trabajan con personas 
refugiadas, organiza una serie de actividades lúdicas y de sensibilización. El 15 
de junio celebramos la actividad “Bailes de Alegría” junto a las personas 
refugiadas con las que trabajamos. Lugar: Plaça de la Verge s/n. Hora: 17:30 h. 

Día 20 de junio: Jornada de puertas abiertas en nuestra sede en Valencia, para 
que todos y todas quienes lo deseen puedan acercarse a conocer el trabajo que 
realizamos. Esta jornada contará también con las exposiciones “Refugiados: 
relatos de un viaje” y otra dedicada a la revista “Altaveu”. Lugar: C/ Mossen 
Fenollar, 9). Hora: de 11:30 a 13:30 h. 
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