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La Asociación Salud y Familia interviene en los actos del
40 aniversario de la Escuela Superior de enfermería del
Hospital del Mar

La Dra. Elvira Méndez, directora de la Asociación Salud y Familia, intervendrá en el
acto "Impacto de la crisis en las desigualdades sociales en salud" prevista para
el 9 de marzo a las 15:30 en la Sala Marull del Campus Universitario Mar, en el que
hará una ponencia sobre las desigualdades sociales en extranjeros en Barcelona
con  ejemplos  prácticos.  Este  evento  se  celebra  dentro  del  contexto  de  la
conmemoración de los 40 años de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar

Publicaciones de los informes surgidos del grupo de
trabajo sobre Integración Socioeducativa de los
jóvenes hijos e hijas de la inmigración en el Barrio del
Raval promovido por ACSAR y la Asociación Salud
y Família en el marco del programa ENTRE IGUALES



El  profesor  de  sociología  de  la
Universidad de Barcelona, el Sr. Xavier
Martínez-Celorrio  en  el  marco  del
programa  'ENTRE  IGUALES'  ha
publicado  el  informe  'Potenciación
socioeducativa  de  niños  y  jóvenes
en  un  Raval  intercultural'.  Este
trabajo  analiza  las  condiciones  de
escolarización  y  socialización  de  los
niños y jóvenes, en el barrio del Raval,
y  describe  cómo  se  desarrolla  la
integración socio en un entorno de alta
complejidad,  pobreza  y  diversidad  y
propone  cambios  específicos  de
política educativa.

El  profesor  de  la  UPF  Ricard  Zapata
Barrero  en  el  marco  del  programa
ENTRE  IGUALES  ha  publicado  el
informe 'La ciudadanía cultural como
enfoque para políticas de inclusión:
una  Propuesta  para  jóvenes  del
barrio del Raval barcelonés',  donde
se  desarrollan  los  conceptos  de
Ciudadanía  Cultural  y  Cultura  de  la
Diversidad  haciendo  un  especial
énfasis  en  los  espacios  públicos
culturales de interacción entre jóvenes
como espacios de sociabilidad y en la
cultura  como  medio  básico  de
expresión de los jóvenes

La Asociación Salud y
Familia, en el think
tank 'El paradigma en
Contracepción'

La Dra. Elvira Méndez, directora
de la Asociación Salud y Familia,
formará parte del grupo de
expertos y expertas del laboratorio
de ideas sobre 'El paradigma en
Contracepción' al que acudirán

profesionales de todos los estamentos y que se darán cita en la Escuela Nacional de
Sanidad el día 2 de marzo. Este acto lo organiza la Cátedra extraordinaria de Salud,



Crecimiento y Sostenibilidad creada por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) y la compañía farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD),
observatorio de referencia en el ámbito europeo sobre políticas y sistemas de salud.

Nuevo programa: 'REVALÚA'

La  Asociación  Salud y  Familia pone en
marcha  un  nuevo  programa:  'Revalúa',
con  la  finalidad  de  hacer  frente  a  la
pobreza energética. Centrado en revisar
y  ajustar los  consumos de los hogares,
este  nuevo  programa  responde  a  una
nueva necesidad social acuciante 

VÍDEOS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
La Asociación Salud y Familia ha producido dos vídeos de divulgación sobre los
Bancos del Tiempo con el objetivo de que puedan ser utilizados por la red de los
Bancos del Tiempo. EL TIEMPO NOS IGUALA

Este vídeo de animación refleja sintéticamente la filosofía y el intercambio de horas
en el que se basan los Bancos del Tiempo.
Producido por la Asociación Salud y Familia y  Hai-ku Media



En este vídeo se recogen los testimonios personales que muestran la variedad de
intercambios y la diversidad de usuarios y usuarias de los Bancos del Tiempo como
espacios inclusivos y de cohesión social.
Producido por Asociación Salud y Familia y Roger Lapuente

La Asociación Salud y Familia, ha iniciado los trámites necesarios para cumplir con
las exigencias dispuestas en la modificación de la Ley 26/2015 de protección jurídica
del menor, de reciente aprobación. La protección a los colectivos más vulnerables es
la misión de la entidad y tiene prioridad en todas sus líneas de actuación.

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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