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TODO UN ÉXITO! 
La asamblea y el acto de la CASC_CAT

La Asamblea y el acto de presentación pública de la Coordinadora 
Sociocultural de Cataluña (CASC_CAT) celebrado el  11 de junio del 2011 
fue un éxito organizativo y de participación.

Durante la asamblea se hizo un repaso de las diferentes acciones que se 
han llevado a cabo durante este año y que a la vez marcará el próximo 
curso como la realización de un mapa a nivel de Cataluña sobre 
experiencias en Animación Sociocultural o la voluntad de abrir la entidad a 
un mayor número de personas de diferentes ámbitos, intentado mantener 
la rica diversidad de procedencias, proyectos, ámbitos y espacios que 
forman la singular CASC_CAT. Una mezcla entre teoría y práctica bien 
interesante que recoge las inquietudes de profesores / as de 
Universidades, Ciclos Formativos, asociaciones profesionales, asociaciones 
socioculturales, y profesionales a nivel particular.

Por  la  tarde  y  bajo  el  nombre  “De  cuando  las  personas  son  las 
protagonistas” pudimos disfrutar de la Presentación Pública de la Entidad 
en la Plaza Joanic del barrio de Gracia de la ciudad de Barcelona. El acto se 
pudo llevar a cabo gracias a la coorganización con  la Plataforma de 
Entidades Juveniles de Gràcia, el apoyo en mesas y sillas de los Lluïsos de 
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Gràcia y el Centros Social la Barraqueta y del esfuerzo de los miembros de 
CASC_CAT.

La cocina fue compartida

      
  

La comida popular y comunitaria

Els Combos de la Escola de Blues de Barcelona amenizaron la velada 
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Y la charla sobre la "Gestión Ciudadana de equipamientos públicos" fue 
muy interesante y pudimos debatir y compartir diferentes visiones con los 
compañeros y compañeras de Bidó de Nou Barris, la Lleialat Santsenca, y 

la Plataforma de Entidades Juveniles de Gracia.
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¡¡¡¡¡CONTINUAMOS CONSTRUYENDO!!!!!

CASC_CAT www.cascat.org
Coordinadora per a l'Animació Sociocultural de Catalunya

coordinadorasociocultural@gmail.com
Bloc: www.casccat.blogspot.com

Twitter: http://twitter.com/casc_cat
Pàgina a Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Coordinadora-Sociocultural-de-
Catalunya/147503825297552

Perfil Facebook:
http://es-es.facebook.com/profile.php?id=100001096036265#!/profile.php?

id=100001096036265&sk=wall
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