En Amics de la UNESCO Barcelona hemos creado un nuevo espacio para dar apoyo a todos
aquellos jóvenes o asociaciones que estén iniciando su carrera profesional y que precisen de
un espacio para llevar adelante sus proyectos, relacionados con los valores promovidos por la
UNESCO. Nuestro objetivo es generar una comunidad abierta a la cooperación y
colaboración en la que cada uno de sus miembros contribuya a impactar positivamente en la
sociedad.

Misión
“Generar un espacio impulsor de la creación de redes entre personas e instituciones que, en su
labor, promuevan la educación, la cultura y la creatividad, valores esenciales para la UNESCO.
Brindar soporte, contención y motivación a jóvenes profesionales que inicien su actividad
laboral, generando una comunidad abierta a la cooperación y colaboración en la que cada uno
de sus miembros contribuya a impactar positivamente en la sociedad y el territorio.”

¿A quién va dirigido?
Espacio creado para acoger a freelancers, emprendedores, startups, instituciones, asociaciones
y las ONG que estén iniciando su actividad laboral residentes en la ciudad de Barcelona y
alrededores; que pertenezcan al ámbito del diseño, la fotografía, las nuevas tecnologías;
artistas, creativos, ilustradores, comunicadores, publicistas, arquitectos, paisajistas y todos
aquellos que enfoquen sus actividades en el fomento de la educación, la cultura, el patrimonio,
la creación, la comunicación y las actividades comunitarias.
Convocamos a personas y entidades para quienes la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la
responsabilidad social sean valores importantes que, además, disfruten de compartir, de
formar y formarse constantemente, en un entorno inspirador, abierto y adaptado a sus
necesidades. Buscamos personas dispuestas a formar parte de una comunidad que tenga claro
que el trabajo en equipo puede llegar más lejos que el trabajo individual.

Servicios
Espacio de trabajo (equipamiento de oficinas)
WI-FI
Sala de reuniones
Sala de conferencias
Aula
Fotocopias, impresiones
Proyector de imágenes, pizarra
Máquina de café
Cocina
Espacio de recreación (terraza)

