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El equipo de la PJ MIC convocó para el sábado 5 de mayo 
un encuentro con adolescentes y jóvenes.

El objetivo era que chicas y 
chicos de Vilanova, de 
Ciudad Meridiana y de 

Barcelona se conocieran y 
poder presentar “la 

setmana de servei” que se 
les propone para las 

mañanas de la primera 
semana de julio.



Después de  darles la bienvenida se les dijo que se presentaran por 
grupos, para ello se les dio un tiempo y complementos para que lo 

hicieran tras un Photo Call.



A continuación, Juanfra, el dinamizador, hizo una charla 
que se basó en cinco puntos, cada uno trataba un concepto 
y a la vez les invitaba a participar en una dinámica. 

Tras haber realizado una serie de juegos se les hizo reflexionar sobre su 
actuación  para que se dieran cuenta de que en esta  sociedad hay niños y 
jóvenes que tienen “Ruidos”, pocas “Oportunidades”, que obedecen a 
“Consignas” no siempre positivas, pero que las “Emociones” son  las que nos 
mueven a actuar de una determinada manera y a modificar comportamientos. 



Se les dijo que el tiempo que ellos ofrecen para los demás 
durante “la semana de voluntariado” es un tiempo mágico 
porque con una mirada, con un abrazo o simplemente una 
conversación cordial están regalando Oportunidades. 



Más tarde  se les explicó en qué consiste la “setmana de servei”, 
dónde, cuándo y cómo serán las actividades que se proponen para 
este verano y se proyectaron fotografías para que vieran los lugares 
donde estuvieron sus compañeros el año pasado. 



Teresa Giol i Mercè Montells 

Se concluyó la tarde con una estupenda 
merienda que nos ofrecieron en la comunidad 
MIC de Ciudad Meridiana. Agradecemos todas 
las atenciones recibidas.

Fue una tarde agradable, compartimos 
experiencias, sonrisas y ganas de 
volvernos a encontrar.


