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La Asociación Salud y Familia, entidad
promotora del programa
ApartesIguales, organiza una Jornada
de Gobernanza e Integración
Comunitaria de los Bancos del Tiempo.

En este evento se organiza en torno a
dos mesas redondas: una, sobre
gobernanza con el Sr. Carles Ramió,
catedrático de ciencia política de la
UPF y la Dra. Elvira Méndez, Directora
de la Asociación Salud y Familia y una
segunda mesa redonda, el viernes,
cinco de junio de presentación de
buenas prácticas.

Durante la jornada se presentará el documental 'Time as Money' (Lenore
Eklund, 2014)

Programa
Inscripciones

La Asociación Salud y Familia, conjuntamente con SOSRacisme, organiza el



taller 'Acceso a derechos y herramientas para combatir el racismo y la
xenofobia' en el marco de desarrollo del programa de Ciudadanía a partes
iguales. El taller se centra en el fomento del diálogo intercultural y el combate
del racismo y la xenofobia.

Fechas 11 y 12 de junio 2015.
Horario. 11 de junio: Tarde (de 16h a 20h)
12 de junio: Mañana (de 09h a 14h) Tarde (de 15h a 18h)
Sitio. Cambrils. Centro Cultural de la C / San Plácido, 18-20
Con el apoyo del Banco del Tiempo de Cambrils

Talleres de iniciativa para la Reforma Horaria, los días 3 y 4 de julio y 23 y
24 de julio

El domicilio de la Asociación Salud y Familia, en c / Vía Laietana, 40 será la
sede de los dos cursos que organiza la iniciativa para la Reforma Horaria.
Ambos les impartirán los impulsores de la iniciativa, Fabián Mohedano y Javi
Peralta.

Los  talleres  están  dirigidos  a  gestores  del  Banco  del  Tiempo,  personas
voluntarias,  coordinadores  y  coordinadoras de  voluntariado y  dirigentes  de
asociaciones. Se trata de una actividad dirigida, por un lado concienciar sobre
la  Reforma  Horaria  y  la  iniciativa  que  la  promueve  (historia,  agentes
implicados,  beneficios)  y  por  otro,  sensibilizar  sobre  la  necesidad  de  un
cambio  sistémico  en  los  horarios  de  la  sociedad y  aportar  herramientas  y
recursos concretos para la mejora de la organización y la gestión del tiempo.
Más información: info@reformahoraria.cat



La Asociación Salud y Familia ha
publicado  la  memoria
correspondiente al  año 2014 del
Programa  Atención  a  la
Maternidad  a  Riesgo.  El
programa  Atención  a  la
Maternidad  a  Riesgo,
desarrollado  por  la  Asociación
Salud y Familia con el apoyo del
CatSalut,  ofrece  servicios  a  las
mujeres y familias vulnerables en
Cataluña  en  los  ámbitos  de  la
prevención  de  la  interrupción
voluntaria  del  embarazo y  de  la
promoción  de  la  salud
reproductiva  y  materna.  El
programa  se  basa  en  los
principios pro-elección.

Un  programa  que  se  orienta
principalmente  a  las  mujeres,
hombres,  niños/as  y  familias
inmigradas  en  situación  de
extrema  vulnerabilidad  y  riesgo
de exclusión  social.  La  finalidad
principal  es  conseguir  el  acceso
normalizado  de  estas  personas
en  el  sistema  sanitario  público,
priorizando su  atención  a  cargo
de  los  servicios  públicos  de
asistencia primaria de salud y la
atención  sanitaria  a  mujeres
embarazadas y  menores.  Todos
los datos de 2014.

La  Asociación Salud y  Familia  en  las  jornadas  sobre  inmigración  del
proyecto Sh.are, en Padua

La Asociación  Salud  y  Familia,  en  calidad  de  partner  del  proyecto  Sha.re
(Sh.ARE  Sharing  Acceptance  s  Results  and  Experiences)  asistirá  a  las
jornadas del 29 y  30 de junio en Padua sobre la práctica de la acogida e
integración de menores extranjeros en la escuela y el servicio socio sanitario,
junto con representantes del socio italiano (Cooperativa GEA, Red de muchos



colores Verona, Treviso y USSL 9 USSL 6 Vicenza) y europea (ASI - Oporto y
Interkultur - Colonia)

Participación de la Dra. Elvira Méndez en la jornada sobre 'La lucha
contra la desigualdad en la atención sanitaria dirigida a la salud integral y

la atención social del migrante'

La directora de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez participará en las
próximas jornadas en Oslo  dirigidas a la lucha contra la  desigualdad  en  la atención
sanitaria dirigida a la salud integral y la atención social del migrante dentro de las 23a.
edición de las conferencias internacionales de promoción de la Salud en los hospitales y
servicios sanitarios. 

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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