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Taller de tancament  
del projecte Learn 



Taula  
d’experiències 
 Roser Nin. Cap tècnica del Servei d’Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment del Consell Comarcal del Bages 
https://www.ccbages.cat/aase/inclusio-social 

https://www.ccbages.cat/aase/inclusio-social/








Espacios-redes 
Acogida e inclusión de colectivos específicos: 

 
 
 

1- Personas solicitantes de protección internacional: 
-  Red para la Acogida y la Inclusión de las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional 
(XAIR) del Bages (15/02/20217). 
- Comisiones de seguimento con asociaciones que gestionan programa estatal. 
- Sensibilización y Recursos Pedagógicos. 
 
2- Adolescentes y jóvenes migrados solos: 
- Mesa para la Acogida, la Protección y la Inclusión de las infancias, adolescencias y juventudes que han 
migrado solas al Bages (13/12/20218). 
- Comisión de Desinternamiento  (CD) del Bages (Agosto 2019, a raíz de la obertura macrocentro JMS). 
- Circuito de Soporte a la Emancipación juvenil  (CSE) del Bages (Mayo 2021 prueba piloto ) 
- Trabajo y formación jóvenes tutelados y extutelados ( 2020-2021; 2021-2022). 
- Diagnosi Igualdad de Trato y No discriminación (29/07/2021). LLEI 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat 
de tracte i no-discriminació. 
- Sensibilización y Proyectos Comunitarios. 
 

 
 

 
 
 
 



3- Vínculos para la Diversidad en el Bages: 
-  Encuentro Comarcal. Edición 2018  (entre maig i juny de 2018). Municipis (5): Navarcles, Navàs , 
Sallent, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada. 
- Relatos de confinament . Edición 2021 (entre febrer i octubre  de 2020). Municipis (8):  Artés, 
Castellnou de Bages, Manresa, Navàs, Sallent, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Sant Vicenç de 
Castellet. 

  
 
 
 
 

Espacios-redes 
interseccionales 

https://www.youtube.com/watch?v=fTTiRiHBkvQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ov_4tivbGA
https://www.youtube.com/watch?v=5ov_4tivbGA


Interseccionalidad 
+ 

Acción comunitaria 
+ 

Inclusión Social 
 
 









Gràcies!! 
Gracias!! 

Roser Nin. Consell Comarcal del Bages 
https://www.ccbages.cat/aase/inclusio-social 

 
 

https://www.ccbages.cat/aase/inclusio-social
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