apostamos por proyectos
de impacto social

A través de la sensibilización, la
formación y la participación.

ruptura de estereotipos
y prejuicios

Promovemos una red de entidades que
trabajan de manera conjunta en la
ruptura de prejuicios y estereotipos
que dificultan la convivencia.

¿QUIERES
SABER MÁS?
ESCRÍBENOS.
alaitzpenas@lamercedmigraciones.org
913 55 55 50
Calle Bocángel, 2. Madrid. 28028
lamercedmigraciones.org

sociedad plural y diversa

@lmmigraciones

/lamercedmigraciones

Abogamos y trabajamos por una
sociedad plural y diversa buscando
aquello que nos une y haciendo de lo
diferente una oportunidad.

ESTOS SON NUESTROS
OBJETIVOS

¿TE UNES?
Fundación La Merced Migraciones atiende a
personas que huyen de situaciones de violencia,
guerra y desigualdad. Favorece su inclusión real en

SALAM: Promoción de la convivencia intercultural e
interreligiosa y prevención de la intolerancia por
motivos religiosos

la sociedad, apoyándoles con vivienda, clases
de español, asesoramiento jurídico, psicológico y
laboral o formación para el empleo. Trabaja también
con la ciudadanía para dar a conocer esta realidad.

FINANCIA:

SALAM

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL Y PREVENCIÓN
DE LA INTOLERANCIA POR
MOTIVOS RELIGIOSOS

SALAM

palabra árabe que significa paz
Cada día, en nuestro entorno, se dan
actitudes y discursos discriminatorios
por motivos religiosos.

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
cursos y materiales

Para prevenir la discriminación es
importante favorecer el conocimiento
de la diversidad y la ruptura
de estereotipos. Impartimos cursos y

GRUPO MOTOR

disfrutar, compartir y aprender
Desde 2017 trabajamos en un espacio en
el que las personas pueden expresar sus
intereses, conflictos y dudas en el ámbito
religioso en un clima de confianza, a
través de talleres, cine fórums o

elaboramos materiales que doten a la

espacios de ocio y tiempo libre.

ciudadanía de herramientas de mediación y

Actualmente es un grupo mixto

desarrollo de competencias para una

compuesto por personas, de diferentes

convivencia intercultural e interreligiosa.

confesiones y no creyentes.

RED DE ENTIDADES

pluralidad religiosa. A través de

MESA DE DIÁLOGO Y
ENCUENTROS
INTERRELIGIOSOS

Salam luchamos contra estereotipos y

conocer para romper prejuicios

sensibilización. Creemos que trabajar en red

De la necesidad de dar respuesta a
esta realidad y frenar actitudes y
discursos intolerantes nace el
proyecto Salam.

Vivimos en una sociedad plural y
diversa, y esto se traduce también en

prejuicios tratando de erradicar estas
situaciones discriminatorias en la vida
cotidiana.

Impulsamos espacios comunes basados
en el conocimiento de tú a tú, para
acercarnos a distintas espiritualidades
con el afán de conocer otras realidades.

trabajar en red suma

Coordinamos una red de entidades
referentes en este campo, con las que
llevamos a cabo procesos de formación y
nos hace más fuertes y nos enriquece.

