
 

 
 

 

 
Movilizarse para una mayor equidad en el acceso y el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos (DSR) en España. 

 
 

Sesión de clausura del proyecto 
 

Programa  
 
16:45. Registro de participantes. 
 
17:00h. Bienvenida y Apertura de la sesión. Presentación del Programa DECIDES. 
 

- Mercedes Giovinazzo, directora de la Fundación Interarts. 

 
17:10h. Presentación de los productos y herramientas desarrollados en el proyecto. 
Contextualización y proyección de los videos “La foto” y “Condón roto”. 
 

- Pilar García, responsable de comunicación de la Fundación Interarts. 

 
17:25h. Los talleres de capacitación de profesionales del sector de la salud y sus 
resultados. 
 

- Jordi Gómez,  VHIR/PROSICS. 
 

17:40h. Mesa redonda “Impacto y perspectivas de futuro” 
 

- Marisa Gómez,  Plataforma de ONG de Acción Social 
- Cristina Álvarez, FCSAI 
- Mireia Tresserras,  ConArte Internacional / Educ’art 

 
Moderador: Antonio Gucciardo, Fundación Interarts 

 

18:40. Clausura. 
 

- Antonio Gucciardo, gerente de la Fundación Interarts. 

 
18:45-19:30. Networking 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 21 de Septiembre de 2015 
Lugar:  Sala d’Actes del Institut Català de la Salut (ICS) – 1ª Planta. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 587. 08007 - Barcelona 
Horario: 17:00-20:00h  
Duración: 2.5h 
Organiza: Fundación Interarts  y PROSICS-Vall d’Hebron Institut de Recerca 
 
Este proyecto está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA Grants) que tiene como objetivo la contribución a la 
reducción de las desigualdades económicas y sociales, así como reforzar las relaciones entre los estados donantes (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y 

los estados beneficiarios (17 estados de la UE). La Plataforma de ONG de Acción Social es el Organismo Operador del Programa de Ciudadanía Activa 
que está dotado con 4,6 millones de euros destinados al fortalecimiento de las ONG y su contribución a la justicia social y el desarrollo sostenible.  
 
Síguenos en:  Twitter (@Ciudadania_Act; #CiudadaníaActiva)  // Facebook: Programa de Ciudadanía Activa  
 
 

Es un proyecto de: Con el apoyo de: 

http://eeagrants.org/
http://www.plataformaong.org/index.php
http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/

