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Plataforma de participación ciudadana

'La Casa del diálogo y la convivencia'

El programa ‘EntreIguales’ de la
Asociación Salud y Familia pone a
disposición de la ciudadanía LA CASA DEL
DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA, una
plataforma de participación  donde
impulsar debates, difundir información y
fomentar el diálogo sobre diversos temas
de alcance social e interés general.
La plataforma LA CASA DEL DIÁLOGO Y
LA CONVIVENCIA es un medio digital de
fácil acceso y uso para personas de todos
los orígenes que fomentará la expresión
y la circulación de ideas, opiniones y

debates en ámbitos tales como Integración, Sanidad, Educación y
Equidad.

Con el objetivo de construir conocimiento colectivo y difundir
iniciativas y oportunidades que favorezcan la convivencia y la mezcla
de culturas en el Barrio del Raval de Barcelona.  

'XV Jornades Bancs del Temps i Ciutadania Activa' 



La Asociación Salud y Familia a través del
programa de la red de Bancos del Tiempo
organiza la XV edición de las jornadas del
Banco del Tiempo, que se celebran el sábado,
dia 28 de noviembre en el Palau Macaya, de
10h a 14h. La jornada empezará con una mesa
redonda entorno a Los Bancos del Tiempo y el
fomento de la Ciudadanía Activa con la
presencia de representantes de los Bancos del
Tiempo en Italia y Portugal. Durante la jornada
se hará la presentación de las tres guías
editadas bajo el programa de Ciudadanía a partes iguales: No discriminación
y combate del racismo y la xenofobia, la guía de gobernanza de los
Bancos del Tiempo y la Guía contra la pobreza y atención a la
vulnerabilidad de niños/as y jóvenes 

JORNADA GRATUITA
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

La Asociación Salud y Familia participa en
la campaña de apoyo a la recomendación
de  la  Comisión  Europea   “Invertir  en  la
Infancia  –  Romper  el  ciclo  de  la
Desigualdad”  basándose  en  la  realidad  de
que la infancia se ve afectada de manera desproporcionada por la pobreza y la
exclusión social. A pesar de los compromisos para resolver la situación, más de uno
de cada cuatro niños (27.7%) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social
en la Unión Europea. Con la firme convicción por parte de la Asociación de que
los/as niños/as que crecen en situación de pobreza o exclusión social tienen menos
posibilidades que sus iguales de tener éxito en la escuela, disfrutar de buena salud y
desarrollar todo su potencial en la vida y de que la forma en que Europa trata a los
niños y niñas en el seno de la Unión Europea y en el mundo, determinará su futuro.

Por ello se ha instado a los representantes del Estado en el Parlamento Europeo a
que firmen la  Declaración escrita en Invertir en la Infancia 42/2015 y tomen las
medidas oportunas para llevarla a cabo.

Puesta en marcha del I Concurso Escolar de cómic Entre Iguales 



"Yo, en Ciutat Vella, cuando tenga 25 años"

El  Programa  Entreiguales,  de  la  Asociación
Salud y Famillia centrado en el barrio del Raval
y el del Banco del Tiempo Escolar organizan el
Primer  concurso  de  cómic  en  los  centros
educativos del céntrico barrio de Barcelona. 

El concurso destinado a los jóvenes de 11 a 17
años dividido  en  cuatro  categorías  y  bajo  el
tema "Yo,  en  Ciutat  Vella,  cuando  tenga  25
años",  con  la  intención  de  introducir  la
perspectiva del paso del tiempo para visualizar
por parte de la juventud en una sociedad de
aparente igualdad. La fecha límite de admisión
es el 30 de noviembre de 2015; los ganadores

recibirán un lote de cómics valorado en 250€.
BASES DEL CONCURSO

Jornada Entre iguales 

La  jornada  final  y  de  balance  del
programa 'Entre iguales' será el viernes
18 de diciembre en las instalaciones del
Museo  Marítimo  de  Barcelona  (Av.
Drassanes num.1) en horario de mañana
Con este acto se pone punto y final a un
proyecto  de  la  Asociación  Salud  y
Familia destinado a promover el diálogo
y  la  convivencia  ciudadana,  la
integración  de  los  nacionales  de
terceros países,  la  inclusión social y la
gestión de la diversidad en el barrio del
Raval de Barcelona.

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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