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Nuevo seminario 'Diálogo intercultural entre mujeres de todos los
orígenes: Evolucionando Juntas', mujeres magrebíes
El 31 de enero se celebra el próximo seminario del programa 'Diálogo intercultural entre
mujeres de todos los orígenes: Evolucionando Juntas' en el Palau Macaya de Barcelona,
en esta ocasión entre mujeres de cultura magrebí y mujeres autóctonas. Este es el
segundo de un total de cuatro seminarios, el primero ya celebrado en el mes de noviembre,
dedicado a las mujeres latinas, y los próximos centrados en la mujer paquistaní, y la
conferencia final.

Refuerzo para los Grupos de Apoyo y fortalecimiento a la
Maternidad
Durante el año 2017 se dispondrá de financiación procedente del Fondo
Europeo para el Asilo, Migración e Integración. Esto permitirá redoblar los
esfuerzos de captación de madres de todos los orígenes en situación de
vulnerabilidad.

Suma igualdad: Oportunidades y espacios para la convivencia ciudadana
El Proyecto integral SUMA IGUALDAD desarrollará el trabajo en
red y activará sinergias entre las administraciones y servicios
públicos, las organizaciones sociales y las asociaciones de
inmigrantes en todas y cada una de las áreas de intervención en
los barrios del Fondo, Santa Rosa y Raval de Santa Coloma de
Gramenet.

Nuevo proyecto: 'Finestres de la ment' Ventanas de la
mente
La Asociación Salud y Familia inicia una nueva iniciativa, 'Ventanas de la mente', un
proyecto colaborativo dirigido a luchar contra el estigma y la discriminación hacia las
personas con trastornos mentales en la Red de Servicios de Salud generales. El
objetivo general es dar a conocer los comportamientos y actitudes estigmatizantes
más frecuentes a los propios profesionales de salud y compartir con ellos un
proceso de reflexión y autovaloración sobre su práctica real en relación a las
personas con trastornos mentales así como mantener un contacto continuado por
favorecer cambios en primera persona en su práctica profesional.

Refuerzo a los programas dirigidos a las familias
vulnerables de la Asociación Salud y Familia

La Obra Social de la entidad CaixaBank apoya los programas y actividades de
orientación y apoyo a familias vulnerables con riesgo de exclusión social de la
Asociación Salud y Familia, que forman parte de los objetivos de la entidad, en su
voluntad de servicio sociosanitaria.

Asistencia a la Junta Directiva
de UNAF

Próxima mesa cuadrangular de
la Reforma Horaria

La directora de la Asociación Salud y

La Directora General de la Asociación

Familia, la Dra. Elvira Méndez asistirá

Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez

a la reunión de la Junta Directiva de

coordinará la sexta mesa cuadrangular

UNAF

Asociaciones

de la Iniciativa de la Reforma Horaria,

Familiares) en calidad de miembro de

correspondiente 'Cultura y Ocio', en el

aquetsa. Será el miércoles día 25 de

ámbito de las asociaciones, que será el

enero.

30 de enero.

(Unión

de

FINANCIADOR DESTACADO
Los programas
y
actividades de
orientación y apoyo a familias vulnerables
con riesgo de exclusión social cuentan en
este 2017 con el apoyo de la obra social
CaixaBank.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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