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Mundiales de HIP HOP
"End of the weak - la
fuerza de la palabra" con
paises europeos, africanos, suramericanos.
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Inicio de las actividades locales del proyecto
“El ayer en la actualidad - actuando para la democracia”

Del 15 al 22 de julio de
2010 en Berlín.

Dentro de este proyecto, se realizó, los días 10 y 11 de abril, un fin de semana de convivencia con

Hay plazas para 5 jóve-

de investigación histórica, de vídeo y de música.

nes involucrados en el
mundo del Hip Hop.

los jóvenes del Instituto Alhambra. Esta actividad fue el inicio de los talleres locales

Para el encuentro internacional del 25 de junio al 3 de julio en Beas de Granada

necesitamos urgentemente donaciones para los jóvenes brasileños y
Publicación del librillo
“ YOUTH AND THE
CITY”
un manual para trabajadores
y educadores sociales sobre
proyectos internacionales
con jóvenes en barrios
desfavorecidos de nuestras
ciudades
escrito por Katrin Alban,
presidenta de i-life, junto
con Tony Geudens para
Salto-Youth,
en la página web de
Juventud en Acción:
http://
www.juventudenaccion.migualdad.es/
opencms/export/download/
materiales/YouthAndTheCity.pdf

argentinos para: ropa, bolsas de viaje, sacos de dormir, esterillas, tiendas, dinero de bolsillo y
el 23% de los costes de viaje (unos 230 Euros x 10 jóvenes). Ver datos de la cuenta de i-life en la
página 2.
Toda donación, del tipo que sea, es bienvenida!

Aprobación de 3 Nuevos Proyectos
Han aprobado a tres organizaciones socias de i-life tres nuevos proyectos:



Intercambio juvenil - Mundiales de HIP HOP "End of the weak - la fuerza de
la palabra", del 15 al 22 de juli en Berlín, Alemania



“Inmigrant Youth - Help2include”, curso de formación del 6 al 13 de junio
en Portugal,



"GENDER NOSTRUM – Methods and tools of gender equality
for youth workers in the Mediterranean Area "
en septiembre 2010 en Italia.

Taller de Gastronomia Portuguesa
para el grupo “Mujeres con Norte”
Intercultural life, a través de sus practicantes portuguesas del programa Leonardo Da Vinci, va
a impartir un taller de Gastronomía Portuguesa el día 20 de mayo en el Centro de Servicios
Sociales de la zona norte de la ciudad de Granada en cooperación con Cruz Roja.
En este taller las participantes tendrán contacto de forma práctica con la cultura gastronómica
portuguesa. Al mismo tiempo, es un espacio de intercambio informal, tratando los temas de la
diversidad, los roles de género y la distribución de tareas. domésticas.
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Dentro del marco del proyecto internacional “El Ayer en la Actualidad - Actuando
para la Democracia” que pretende impulsar la reflexión sobre la herencia de las
ditacturas, la investigación histórica y la participación democrática activa a nivel
mundial, nos parece importante referir la seguiente noticia:

Amnistia Internacional – Juez Baltasar Garzón
Amnistía Internacional considera insólito que el juez Garzón pueda ser juzgado por investigar las
desapariciones de más de 100.000 personas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura
franquista. Las normas internacionales de derechos humanos dicen claramente que el crimen de
desaparición forzada no prescribe y entorpecer su investigación es un delito, por tanto ninguna
"Ley de Amnistía" puede contradecirlas.
Fuente:
www.elnuevodiario.com.ni/
internacionales/72936

Si deseas más información: www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/proceso-al-juez-garzon-

Manifestación en Madrid a

donde-estan-los-derechos-de-miles-de-victimas-de-desaparicion-forzada/

favor de Baltasar Garzón

¡Seguimos formándonos!

Jóvenes ante la inmigración "el cambio que nadie se
imagina"

Tres colaboradoras de i-life han
participado en el curso “Recursos
para la Comunicación, Difusión de

El 91% de los jóvenes españoles considera positiva la inmigración y defiende el derecho a vivir en cualquier
país, según el último estudio Injuve. Desde el otro lado, el de los jóvenes inmigrantes, las asociaciones
trabajan para que esta imagen positiva se traduzca en igualdad, integración y tolerancia.

Actividades y Trabajo en Red”
impartido por la Agencia Andaluza
del Voluntariado y la Plataforma

Según el último estudio de INJUVE, a los jóvenes españoles la inmigración les parece
positiva, y no les importaría convivir en su vecindario o en su bloque con extranjeros (77%).
Tampoco muestran inconvenientes en sus relaciones laborales (86%), ni en las relaciones de sus
hijos e hijas con migrantes (81%). Más información en http://www.canalsolidario.org/noticia/jovenes-ante-la-

de Voluntariado Social de Granada.
También participamos en el taller

inmigracion-el-cambio-que-nadie-se-imagina/23486.

de formación sobre la Intercultu-

Eventos Futuros:

ralidad de la asociación ASPA .

Enlaces Interesantes:

Hemos presentado
nuestros proyectos de
“video como

 www.canalsolidario.org
(Información sobre acciones solidarias)

Las Niñas del Tul proponen diferentes actividades
para celebrar el "Día de Europa" hasta el 15 de
mayo. Lugar: Casa de la Juventud de Granada.
www.lasdeltul.net

intercultural “en las

 www.solucionesong.org
(Asesoría y cursos para ONGs)

El día 15 de mayo hay un encuentro provincial de
entidades del voluntariado de Granada en la
Delegacion del Gobierno. Inscripción: 958415154

jornadas de educación

 Instituto Andaluz de la Juventud

pvsgranada@gmail.com.

intercultural del día 8 de

http://www.juntadeandalucia.es/
institutodelajuventud/patiojoven/iaj/portada

Taller presencial-virtual "Cómo hacer
Formación Participativa para Asociaciones
en Internet", organizado por CRAC dirigido a
formadores de ONGs. Inscripción :

herramienta en el trabajo

mayo de ASPA, en
Málaga.

formacionasociativa@redasociativa.org

¿Quieres hacer una DONACIÓN para
algún proyecto y/o para el
funcionamiento de nuestra asociación?
¡Te lo agradecemos mucho!
2100-1619-8602- 0009- 4757

TUS NOTICIAS NOS IMPORTAN — tu opinión la necesitamos
Este es un espacio dedicado a todas aquellas personas que deseéis decir algo, informar de algún
evento, algún curso, u otra cosa, que creáis importante para soci@s, practicant@s,
voluntari@s e interesad@s en el trabajo de nuestra asociación.
Contacto: Nani, reginawendenburg@intercultural-life.com/ 958518681/ 644307531

IBAN: ES40 2100 1619 8602 0009 4757
BIC: CAIXESBB
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