
 

  El espacio de diversidad religiosa “En 

clave de Fe” es un espacio dedicado a 

promover conocimiento y encuentro para 

lograr una convivencia intercultural 

basada en la tolerancia y el respeto. 

 

La diversidad cultural es una realidad en la 

sociedad de Valladolid, y el pluralismo reli-

gioso forma parte de ella como algo natural. 

Viven personas creyentes, de diferentes tra-

diciones religiosas y personas no creyentes.  

 

 

 

 

 

Objetivos 

¿A quién va dirigido? 

 Reconocer la diversidad cultural en nuestro 

día a día como un elemento enriquecedor 

de la sociedad. 

 Acercar las diferentes creencias religiosas, 

desmontar prejuicios y estereotipos.  

 Promover una ciudadanía activa compro-

metida y participativa que dé respuestas 

solidarias, de hospitalidad y acogida. 

 

El Espacio de Diversidad Religiosa es una 

propuesta educativa para infancia, jóvenes 

y adultos. 

□ Centros de educación formal 

□ Centros de educación no formal 

□ Asociaciones  

□ Grupos de adultos 

 

 

 

 

 

Actividades 

¿Qué hacemos? 

 La visita guiada al Espacio de Diversidad 

Religiosa se realiza a través de actividades 

interactivas y participativas adaptadas a la 

edad de las personas participantes.  

 Desde la pedagogía de la convivencia en 

sociedades con diversidad cultural y 

religiosa y pedagogía de la interioridad.  

 Charlas y formación sobre diversidad cul-

tural y religiosa.  

 Participación en grupos de diálogo y co-

laboración en celebraciones religiosas.   

 

 

 
Contacta con nosotros  

El Espacio de Diversidad Religioso se encuentra en el Centro Integral de Red Íncola 

C/Olmo, 63 – 47010 Valladolid 

Información y reservas:  

sensibilización@redincola.org – 983 30 70 83 – 627 849 146 

 



 

Queremos una sociedad 

…inclusiva, activa y crítica 

…comprometida con los derechos humanos y la   

dignidad de las personas 

…conscientes de las ventajas de la diversidad 

… que promuevan una convivencia intercultural 

…que rechace todo tipo de discriminación 

 
 
 

Encuéntranos en: 

www.redincola.org 

Y en las redes sociales 

 

C/ Olmo, 63. 47010 Valladolid 

Tlfno: 983 30 70 83  

Horario: de lunes a jueves de  

9:30 a 13:00  

sensibilizacion@redincola.org 

¿Dónde estamos?   

Somos una entidad sin ánimo de lucro, 

formada por una red de instituciones que 

apoya a la población en situación vulnerable, 

para promover sus derechos y que puedan 

disfrutar de una vida digna. 

 Nuestro trabajo 

Acogemos a las personas con calidad y calidez, 

ofreciendo una respuesta integral: 

□ Inclusión social 

□ Infancia y juventud 

□ Formación y empleo  

□ Voluntariado, sensibilización y participación 

□ Pastoral intercultural 

    

http://www.redincola.org/

