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La Asociación Salud y Familia participará en la
emblemática Diada de Sant Jordi a través del
programa EntreIguales: Espacios y Oportunidades
para la Convivencia en el barrio del Raval. En
colaboración con el Banco del Tiempo del Raval se
dispondrá de un estand en la famosa Rambla del
barrio para difundir información sobre el proyecto y
sobre los Bancos del Tiempo. 

Presencia de la Asociación Salud y Familia en la Jornada de
'Culturas, Género y sexualidades'  

La Directora de la Asociación Salud y Familia, la Dra.
Elvira Méndez participará en las Jornadas de 'Cultura,
Género y sexualidades' que se celebrarán en Madrid
el próximo 23 de abril;  concretamente moderará la
mesa  redonda  'Otras  miradas  desde  el  diálogo
intercultural' que se desarrollará de 12:15 a 14h. A
través de esta jornada, la entidad organizadora, UNAF
(Unión de Asociaciones Familares) quiere reforzar el
enfoque  positivo  de  la  sexualidad  y  las  relaciones
sexuales que contempla la OMS en la definición de
salud sexual. 



Página  de  facebook  del  Programa
Oportunidades. La Asociación Salud y
Familia  gestiona  la  página  de
Facebook correspondiente al programa
de  la  entidad  'Programa
Oportunidades'  destinado
principalmente  a  las  madres
adolescentes  y  jóvenes  que  afrontan
tempranamente  la  responsabilidad  de
criar a sus hijos/as y a la vez desean
llevar adelante sus proyectos de vida.
En  esta  página  se  dispone  de
información  actualizada  sobre  temas
de interés.

Éxito de participación en el taller de sensibilización
'Aprende a buscar trabajo efectivamente'

 
Más de una treintena de personas acudieron al

taller que organizó Fedelatina conjuntamente

con  el  programa 'EntreIguales'  para mejorar

las técnicas y habilidades en la búsqueda de

empleo. Se trataron temas relacionados con el

Currículum, la entrevista de trabajo, fomentar

el autoconocimiento y empoderamiento y fortalecer las competencias básicas

para buscar trabajo.



Comida con la delegación italiana del proyecto Sh.ARE
 

Visita de la delegación italiana a la Asociación Salud y Familia. La delegación
del proyecto Sh.ARE (Sharing Acceptance's Results an Experiences) visitó a la
entidad  para  conocer  en  profundidad  y  de  primera  mano  los  proyectos  y
experiencias que se impulsan desde Salud y Familia, EntreIguales, Bancos del
Tiempo y la mediación cultural. En la fotografía, durante una de las comidas. 

Nueva guía de éxito escolar para padres y madres

Desde  FAPAES  (Federación  de  Asociaciones  de
Madres  y  Padres  de  Catalunya)  han  editado  una
guía,  dirigida  a  familias,  sobre  el  papel  de  los
padres y madres en el éxito escolar de los hijos.
La  guía  incorpora  más  de  40  consejos  prácticos
(agrupados  en  4  ámbitos)  que  padre  y  madre
pueden poner en práctica para ayudar a sus hijos en
las tareas escolares. Ayudar a los progenitores en la
escolarización de sus hijos es fundamental.

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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