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Abrazo Cultural es una asociación sin ánimo de lucro que
promueve la interculturalidad a través de cursos de idiomas,
experiencias culturales y formaciones especializadas impartidas por
personas refugiadas.

Nuestros profesores/as son de más de 16 países diferentes y
abrazan la diversidad cultural, étnica, lingüística y de género. Ellos
y ellas son protagonistas y comparten sus culturas con la
ciudadanía local y con las organizaciones, generando un espacio de
integración entre locales y migrantes.

Abrazo Cultural nació en São Paulo en Brasil en 2014 y está desde el
2017 en España.

¿Qué es Abrazo Cultural?

Transformar los talentos
y conocimientos de las
personas migrantes en

oportunidades de
aprendizaje

intercultural para los/as
alumnos/as

1

Nuestro propósito

Ser un centro referente
en interculturalidad,
que valora todos los
talentos y culturas y
que rompe barreras,

prejuicios y
estereotipos

Apoyar la inclusion
social y laboral de las
personas refugiadas
con una fuente de

ingresos extra y
espacios para dar a

conocer sus culturas
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Nuestra trayectoria

2017

2018

2019

2020

2021

El 17 de octubre se funda Abrazo Cultural en España de la 
mano de Helena Moço Lopes y Hala Sofi

Primeros talleres: Baile Ucraniano, Escritura Árabe y Cocina Siria y Argelina

2021

Abrazo Cultural participa en la Feria de Gracia, la Feria de Economía Social y
Solidaria y la Gira de Poblenou

El programa B-Value ayuda a que el proyecto crezca, adquiriendo una 
estrategia y visión 

Helena Lopes, directora del proyecto, decide dedicar el 100% de su tiempo a
Abrazo Cultural

Participamos en programas como Construim en Femení, de Barcelona
Activa y Tandem Social, en el cual ganamos y fuimos premiados; y al CEMEX,
impulsado por Ashoka en México

El coronavirus mueve todas las actividades al formato online, con más de 20
clases realizadas y más de 300 participantes

Se consigue un espacio de trabajo en el Impact Hub de Barcelona

Se realizaron un total de 44 talleres dirigidos a un total de 484 alumnos/as

Fuimos a Lituania, Italia y Grecia para intercambiar ideas con entidades de
diferentes países

... y mucho más!
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Celebramos nuestros logros

En 2020 habíamos superado el primer año de pandemia, y pese
a todas las dificultades, podemos decir que lo finalizamos
fortalecidos. Aprendimos sobre resiliencia y sobre nuestra
capacidad de innovar, adaptándonos a un nuevo formato en
muy poco tiempo y siendo creativos con los contenidos de
nuestras actividades.
 
Para el 2021, teníamos la esperanza de retomar las actividades
presenciales con el ritmo de antes, pero el año fue inestable y
una vez más tuvimos que adaptarnos. No cumplimos las metas
que teníamos, pero incluso con todas las dificultades tenemos
mucho que celebrar. Mantuvimos nuestro equipo muy unido,
recibimos nuevos profesores/as y nuevos alumnos/as y
consolidamos nuevas alianzas y colaboraciones.
 
Para el 2022 esperamos seguir motivados/as con nuestro
propósito: abrazar la diversidad y la interculturalidad, aprender y
compartir sin fronteras. Nuestro foco serán nuestros cursos de
idiomas y seguiremos haciendo talleres y formaciones para
personas individuales y entidades para concienciar y promover
la diversidad e inclusión. Esperamos que sigas acompañándonos
y participando de nuestras actividades 
 
Muchas gracias por tu apoyo y ¡que en 2022 puedas seguir
realizando tus sueños!

- Helena Moço Lopes -
Directora Abrazo Cultural 



Julio Gabriel Belloni Gille
Leila Chtayti

Mariana Barbosa Barreto
Mariana Gavrilova

Marina Cereza
Marindi Halet

Miriam Morcillo Muñoz
Nikita Ponda
Sarah Boissy

 

ADMINISTRATIVO

Helena Moço Lopes, Brasil
 Presidenta y fundadora

Micaela Villaverde, Argentina
Tesorera

Hala Sofi, Marruecos
Secretaria

VOLUNTARIOS/AS
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80% 20%

El equipo

Alejandro Hernandez Colino
Angelica Contreras

Antonella Checa
Costanza D'Odorico

Gizeh Yair Morales Román
Hilda Bastidas

Ion Ander Areses Manrique
Jaquelin Najera Granados



Profesoras y profesores
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Angelita Barcázar, Perú

Mohamad Barra, Siria

Lilaya Belaya, Ucrania

Olena Fedchenko, Ucrania

Ulduz Ghashghaei, Iran
Amine Ishtay, Venezuela / Palestina

Laura Jabbour, Siria

Karam Karam, Siria

Nora Khemissa, Argelia

Boubacar Konate, Mali

Razán Ismail, Siria

Nadine Freghaly, Libano 

Edna Malinalli Garcia, Mexico

Danilo Marinho, Brazil

Ana Lucia Olivos, Perú

Diana Perez, Columbia

Jushua Ramos, Honduras

Rama Sabra, Siria
Diana Tchamitchan, Siria

Marina Tchamitchan, Siria

Jackeline Villalba, Ecuador

Ben Wahid, Egipto

Jamal Abo Ora, Siria

Omar Bennis, Marruecos

Natalia González, Argentina

Saddam Douadi, Argelia

Amanda Aliende, Brasil

Alejandra Ntutumu, Guinea Ecuatorial

Adriana Rico, Venezuela

Rebeca Saavedra, Chile

Heidy Vides, Bolivia

Marwa Saleh , Siria
Valentina Calanche, Venezuela

Helena Lopes, Brasil

Norbertine Balombane, República
Democrática del Congo

Pamela Crombie, Colombia Olga Boieru, Moldavia

76% 24%

+ 6 profesoras nuevas
+ 1 profesor nuevo

16 NACIONALIDADES
DIFERENTES

Generamos 7.680€ de
ingresos extras a

nuestros profesores y
profesoras, un

promedio de 640€ al
mes en total (entre
todos/as activos/as

cada mes)
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Contamos con un equipo de personas de más de 16 países diferentes con
culturas, talentos y conocimientos únicos. Nuestros/as profesores/as traen
consigo conocimientos, tradiciones y diferencias culturales que aportan valor
a las entidades, a las ciudades y a la sociedad en general.
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Los/as protagonistas

¡Conoce algunas de sus historias!

Rama Sabra es de Siria, habla árabe,
inglés y castellano, y es contable. En
Abrazo Cultural imparte talleres de
cocina, clases de árabe, cenas con

historia y charlas sobre la mujer
árabe y la cultura musulmana. 

Omar Bennis nació en Arabia Saudita,
pero vivió toda la vida en Marruecos.

Tiene un grado de profesor de escuela
primaria y uno en gastronomía

francesa.  En Abrazo Cultural imparte
clases de cocina marroquí y francés

para niños y adultos. 

“Me gusta conocer las culturas y
la comida de otros países. Me
encanta que la gente aprenda

sobre la cultura de mi país y me
siento feliz cuando puedo hacer

felices a las personas
ofreciéndoles platos sabrosos”.

"Soy chef de cocina y mi misión
es unir mis habilidades

gastronómicas y mis
competencias pedagógicas para

contribuir a la difusión de la
cultura con la que he crecido.".
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Nuestros alumnos y alumnas
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TESTIMONIOS

Hilda Bastidas - alumna del Curso de
Árabe Online

 
Con esta experiencia aprendí que
desde casa se puede viajar a otros

mundos, conocer nuevas personas y
aprender una cultura totalmente

diferente con profesores que enseñan
música, baile, gastronomia, y sobre

todo, todas las formas en que las
personas se relacionan entre sí.

Marijana Gavrilova - alumna del Curso
de Árabe Online 

 
Empecé a estudiar árabe por ser uno
de los principales idiomas del mundo,

pero ahora tengo muchas más
razones para aprenderlo. No solo

disfruté el proceso de aprendizaje sino
que también aprendí mucho sobre la

cultura árabe, que es realmente
fascinante. Los profesores explican

todo con mucha claridad. 

El 36% tenía 
entre 35-44 años

El 71% eran 
mujeres

El 89% valoró 
positivamente la 

actividad

El 79% repetiría
la experiencia

Más de 450 
participantes en 

talleres/eventos/for 
maciones y más de 
250 participantes 

en tours

Nuestros/as 
alumnos/as de 
idiomas son de 

diferentes países

Los/as participantes 
vienen de muchas 
partes del mundo 

pero residen en 
Barcelona



4 años de Abrazo Cultural
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A nuestros/as 30 profesores/as que comparten sus culturas, talentos y

conocimientos. Gracias por la generosidad y por enseñarnos tanto. 

A nuestros/as más de 1200 alumnos/as que ya pasaron por nuestros

cursos y talleres. Gracias por las ganas de aprender. 

A nuestras aliadas como CEAR, Cruz Roja, UOC, entre otras, por

apoyarnos y por compartir nuestra misión. Y a Impact Hub por, además

de un aliado, ser nuestra casa aquí en Barcelona.

A las entidades clientes que contratan nuestros cursos y talleres. Gracias

por confiar en nosotros para gestionar la divesión e inclusión y permitir

que nuestro impacto sea cada vez más grande. 

El 18 de Octubre cumplimos 4 años de Abrazo Cultural en España, y para
celebrarlo nos reunimos en el impact hub de Barcelona con nuestros/as
profesores/as y alumnos/as, entidades aliadas y amigos/as.
Disfrutamos de comidas típicas preparadas por los profes y escuchamos en
directo música árabe y brasileña. Gracias a todos/as por estos 4 años
promoviendo la interculturalidad, diversidad e inclusión. 

Agradecemos:
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Actividades para organizaciones

La inmigración y la diversidad cultural son realidades a las que no se les
puede ignorar, que necesitan del esfuerzo de toda la sociedad, con el
compromiso y la responsabilidad de ejercitar la empatía, la inclusión, la
tolerancia y el diálogo intercultural. Con nuestras formaciones ayudamos a
las organizaciones a concienciar e integrar equipos, desarrollar la inteligencia
y las competencias interculturales.

Este año realizamos actividades interculturales guiadas a las necesidades y los
requerimientos de las entidades con las que trabajamos. Algunas de estas
fueron:
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Amazon (Clases de cocina multicultural)
Centro Cívico El Sortidor (Clases de cocina, talleres
lingüísticos y escritura arabe)
Centro Cívico Casino la Floresta (Talleres artisticos)
Asociación Esportiva i Cultural Sincrotó Alba
(Clases de cocina multicultural)
Accem (Generó, Migración y Discriminación) 
Vermut (Eventos culturales y cocina multicultural)
Impactrip (Eventos culturales)
Fundación ATLAS (Clases de cocina multicultural)
Universidad Autónoma de Barcelona(Formación
intercultural)

Trabajamos con: 

9
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+450

Empresas

Formaciones y talleres 

Alumnos



Taller arteterapia, Identidad y Raíces 

Este año hemos incorporado el taller de Arteterapia, Identidad y Raíces
con los siguientes objetivos:

Este taller lleva a los participantes
en un viaje de experiencias.
Pensarán en su propia identidad,
comprenderán la importancia de
sus raíces y descubrirán cómo
somos seres humanos
interculturales.

Se utilizan herramientas artísticas
para expresar temas relacionados
con el camino de irse de casa, el
nuevo hogar, que es lo que llevo
conmigo, qué es lo que dejo, quien
soy y donde está mi pertenencia.
Tanto para personas migrantes
como autóctonas, integrando los
factores comunes y las diferencias a
través de la creación y el arte.
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Hemos lanzado este taller porque
sabemos que el proceso de
migración deja marcas en toda la
familia. El arte es una manera de
expresar sentimientos que están
muy ocultos y usamos técnicas de
dibujo, collage, pintura, para que
todas las personas participantes
puedan conectarse con su
identidad y raíces.



Abraza Barcelona

En verano de 2021 lanzamos la campaña Abraza Barcelona con el propósito de
realizar recorridos interculturales únicos por la ciudad. La situación de la
pandemia actual nos brinda la oportunidad de explorar y redescubrir nuestra
propia ciudad, además de apoyar la economía local. Por eso, nuestros
profesores y profesoras, de diferentes países, han preparado experiencias y
recorridos por la ciudad para enseñarte como la sienten, como la perciben y
cómo encuentran la riqueza de sus culturas de origen en los rincones de
Barcelona.

A través de esta experiencia buscamos enseñar como sienten, perciben y
encuentran los migrantes la riqueza de sus culturas de origen en los rincones
de Barcelona. Nuestras actividades te invitan a un paseo por la diversidad, en
un viaje por los barrios a través de los ojos de nuestras guías migrantes que
compartirán sus historias y recuerdos más personales y culturales.

Esta experiencia no solo otorga visibilidad a pequeños y medianos negocios
locales de personas y familias inmigrantes, sino que a su vez permite su
integración en la sociedad local. Con esta iniciativa este año logramos realizar
15 tours con más de 250 participantes.
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Cenas con historia

Cocinar platos típicos de un país
con la enseñanza de una persona
nativa que cuenta además
historias y curiosidades de los
platos preparados. 

Disfrutar de la comida típica de un
pais y a la vez conocer más sobre
algún aspecto de sus culturas e
historia. Hablamos de temas como:
la mujer árabe, los refugiados
LGBTIs, la familia musulmana, y
más. 

Talleres, actividades y eventos

Cocina multicultural
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Permiten acercarse a una nueva
cultura de manera lúdica y
divertida. Además, son una manera
excelente de integrar equipos,
desarrollar nuevas habilidades,
ejercitar la creativadad y romper
estereotipos y prejuicios

Talleres artísticos



Talleres, actividades y eventos
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Charlas 

En esta actividad muy divertida nos
reuniremos en un parque para
conocer y aprender a tocar algunos
de los instrumentos más
tradicionales de su país y
descubriremos más sobre las
influencias afro indígenas en Brasil.

Nuestro objetivo es romper estigmas
y prejuicios, acercar culturas y
aprender de las diferencias, por eso,
organizamos charlas abiertas para
debatir temas importantes.

Percusión afro indígena 

Esta actividad busca enseñar
los conceptos básicos de la
lengua árabe, las letras del
alfabeto y los acentos gráficos. 

Escritura árabe 



Presencial
55.7%

Online
44.3%
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Modalidades

Talleres, actividades y eventos

Organizamos 5
cenas con historia

Impartimos 9
talleres de

escritura arabe

Desarrollamos 2
actividades
musicales

Coordinamos 15
tours por
Barcelona

Realizamos 28
talleres de Cocina

Hicimos 2
conferencias 

Elaboramos 1 taller
artístico 

64

11

Actividades, Eventos y Talleres 

Alumnos en promedio por actividad 

27 Profesores colaboradores  

4 Actividades mensuales en promedio  



Árabe
Español 
Francés

Cursos de Idiomas

Este año lanzamos nuevos cursos online de persa, italiano y portugues
impartidos por profesores/as nativos y  con alumnos/as de varias partes
del mundo.  

Ademas, seguimos ofreciendo cursos y clases particulares de idiomas
tanto online como presencial para empresas.

Idiomas enseñados:  

15

Alumnos/as por curso
14 de árabe

2 de persa

Persa 
Italiano 
Portugués

Tuvimos un
total de 24
alumnos 6 de castellano
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Este año con el fin de potenciar la colaboración con organizaciones
(fundaciones, ONGs y corporaciones), nos hicimos miembros SIETAR una
organización sin ánimo de lucro que representa a la red global de la Society for
Intercultural Education, Training and Research. Trabajar junto a profesionales y
entidades dedicadas a la interculturalidad, la conexión, intercambio,
inspiración, desarrollo y creación de sinergias aporta a nuestro
enriquecimiento como entidad.

Colaboraciones

Coca-Cola España e IMPACT HUB: Programa
GIRA Mujeres 

Este año participamos en el programa GIRA mujeres, un programa de
innovacion que busca formar a mujeres empleadas o desempleadas de
ciudades y pueblos de toda España, que quieran emprender o reinventar su
negocio. Esta iniciativa se estableció  con el proposito de fomentar el espíritu
emprendedor de las mujeres y ayudarles a desarrollar ideas de negocio
vinculadas al sector de la alimentación y las bebidas y/o turismo y ocio,
ademas de apoyar aquellas que ya son emprendedoras pero quieren
reinventar su negocio.

SIETAR



Nuestro impacto en Europa
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Mes Europeo de la Diversidad  

Programas Europeos

Entre agosto y noviembre participamos en el programa de la Union
Europea + Erasmus, I-Tales (Integration Through Arts Learning to
Enhance Society). En este programa, impulsamos junto a otras
organizaciones la integración social de personas inmigrantes a través del
arte, la danza, steert art, teatro, shows gastronómicos etc.

El objetivo de este programa es instaurar seis laboratorios móviles en
Europa, donde las personas pueden explorar narrativas de inmigración,
conocer culturas  y participar en actividades propicias para el desarrollo
de la interculturalidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a tres
de sus laboratorios situados en Lituania, Grecia e Italia. 

De igual forma, fue posible acercarnos a otras organizaciones y entidades
que trabajan con nuestro mismo propósito, lo que nos permitió 
 intercambiar ideas para mejorar nuestras practicas.  

La diversidad es un tema esencial que abordamos en todos
nuestros cursos y talleres. Ayudamos a nuestros alumnos/as,
sean particulares o empresas, a gestionar la diversidad y
sacar provecho de los diferentes talentos y conocimientos
en las sociedades, empresas y entornos personales.

Con el fin de seguir trabajando en nuestro objetivo de promover la
diversidad cultural, etniaca, lingüística y de género, en mayo
organizamos un evento online en el que participaron numerosas
entidades europeas comprometidas con la Diversidad. Así mismo,
durante todo el año compartimos contenido enfocado en la promoción
y protección de la  diversidad e inclusión a través de nuestro blog y en
nuestras redes sociales.



Nuestra comunidad digital

Renovamos nuestra página web, que ahora está mucho más completa,
actualizada y fácil de navegar
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REDES Y WEB  

3.650 Followers 2.030 seguidores 210 seguidores509 seguidores 45 seguidores

Lanzamos nuestro podcast Historias sin Fronteras. Hicimos 9
entrevistas a profesores y profesoras compartiendo sus talentos,
vocaciones, pasiones en historias que inspiran y son referentes.

2.044 seguidores

Logramos
llegar a 

 9.751
personas 



Para tener un impacto social más fuerte sobre nuestros profesores/as, y que la
experiencia sea mejor y más profesional para los participantes, hicimos una
alianza con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la cual nos permitió
ofrecer becas del 100% a nuestros profesores y profesoras en cursos
relacionados a la docencia, enseñanza de idiomas y e-learning. 

Esta formación tiene como objetivo profesionalizar los conocimientos de los/as
profesores/as para poder permitirlos/as enseñar en buenas condiciones y
desarrollar sus competencias. 

De manera practica, la formación tiene por objetivo ayudar a los profesores/as
a desarrollar su curso, para luego impartirlo y que sea de buena calidad. Pero
también ayudarlos/as a gestionar sur tiempo durante la clase o el taller,
comunicarse e interactuar con los/as alumnos/as. En el segundo semestre de
2021, 6 de nuestras profesoras fueron becadas. 

Formación al equipo
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Perspectivas para el futuro

CONVERTIRNOS EN UN CENTRO INTERCULTURAL 

CONSOLIDAR NUESTROS CURSOS DE IDIOMAS
Para 2022, queremos fortalecer nuestros cursos de idiomas, alcanzando más
alumnos/as, ofreciendo cursos para empresas y lanzando grupos de los nuevos
idiomas que tenemos ahora. Llevamos ya más de dos años ofreciendo el curso
de Árabe, y queremos que los demás idiomas crezcan y puedan llegar a más
personas: Castellano, Italiano, Persa y Portugués. 

Hoy queremos presentarnos como un centro de interculturalidad que ofrece
diferentes herramientas y recursos que se complementan entre sí y que
pueden utilizarse según las necesidades de cada público. 

Por lo tanto, nuestra estrategia se basa en tres pilares principales: Cursos de
idiomas, para comprender, conocer los orígenes, ampliar los mercados;
Talleres de experimentación para experimentar otras culturas, para
concienciar e integrar; y Formaciones  interculturales para gestionar la
diversidad y aprender a relacionarse mejor en entornos multiculturales,
entrenamientos prácticos para aprender a actuar con inteligencia intercultural.

LLEGAR A MÁS PROFESORES/AS Y CULTURAS 

En el objetivo de proponer cursos cada vez mas diversos y,  en acuerdo con los
deseos y las necesidades de los alumnos, por eso queremos llegar a más
profesores/as con conocimientos y competencias diversas y originarios/as de
diferentes países para ofrecer actividades culturales cada vez mas amplias.
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En 2020 y 2021 nos hemos enfocado en el trabajo con las organizaciones. Para
2022 esperamos seguir con las actividades y formaciones, que mezclan
conceptos teóricos y dinámicas de grupo y tienen como objetivo generar
cuestionamientos, aportar soluciones a la gestión de la diversidad cultural y a
los posibles conflictos culturales que a veces pueden surgir en un entorno
multicultural.  

SEGUIR TRABAJANDO CON ORGANIZACIONES



Balance Anual
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Pérdidas y Ganancias
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Abrazo Cultural en el mundo
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La idea de Abrazo Cultural nació en Brasil en 2014, el año de la Copa Mundial de Fútbol.
Ese año, el país acogió a muchos migrantes, principalmente de Siria. En 2015, se fundó
oficialmente Abraço Cultural en São Paulo como una escuela de idiomas. Actualmente
hay cuatro unidades: dos en São Paulo y dos en Río de Janeiro. Ofrecen cursos en
español, árabe, francés e inglés, así como talleres culturales.

ABRAÇO CULTURAL: BRASIL  

CAUSONS: FRANCIA

2.257 Alumnos en 2021

35Profesores/as

en el año 

Nuestra comunidad

Renta extra generada

450.000 €

5.800 € promedio por profesor/a

En 2016, el proyecto fue trasladado a través del océano a París, en Francia, bajo el
nombre de Causons. También es una escuela de idiomas cuyos profesores son
refugiados o inmigrantes de muchas partes del mundo. Enseñan varios idiomas como
el español, ruso, árabe, persa (Dari), pashto y turco.

124Alumnos en 2021

29Profesores/as

en el año 

Nuestra comunidad 

Renta extra generada

25.938 €

30€ promedio por profesor/a/hora



Alianzas
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SEDES INTERNACIONALES

ENTIDADES ALIADAS

ORGANIZACIONES QUE HAN ABRAZADO LA DIVERSIDAD 



CONTÁCTANOS

info@abrazocultural.com +34 653 71 18 87

abrazocultural.com /abrazocultural

@abrazocultural


