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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.

NUEVOS PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN - 2017

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

Refuerzo para los Grupos de Apoyo y Fortalecimiento a la
Maternidad
Durante el próximo 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.

La reforma horaria y el tiempo de nuestras vidas, artículo
de la Dra. Elvira Méndez en 'El Periódico'
La Directora General de la Asociación

Salud y Familia, la Dra Elvira Méndez es la
autora del artículo La reforma horaria y
el Tiempo de nuestras vidas; publicado
en El Periódico, que dedica un
monográfico completo de la campaña del
Gobierno "Encontrar tiempo dentro del Tiempo"
Un artículo en el que queda patente el firme compromiso de la Asociación con la
Iniciativa de la Reforma Horaria:

"La organización actual de los tiempos sociales perjudica nuestras vidas,
no nos permite coger perspectiva del mundo que nos rodea, obstaculiza
el aprendizaje en la infancia ya lo largo de la vida, socava la participación
democrática y cultural y asigna la última fila al tiempo para las relaciones
y la atención mutua"

Entrega de la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona a
la Sra. Josefina Altès i Campà
La Directora General de la Asociación Salud y Familia asistió a la entrega de la
Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona a la coordinadora de la Red de los
Bancos del Tiempo, la Sra. Josefina Altès. En la foto, durante la celebración con la
Síndica de Greuges de Barcelona, la Sra. Maria Assumpció Vilà.

La Asociación Salud y Familia, en el Dia

internacional contra la violencia de género
La Asociación Salud y Familia ha sido
invitada a la jornada institucional Políticas
estratégicas del Gobierno contra la
violencia machista, en el Palau de la
Generalitat. Una jornada institucional se
organiza en el marco del Día internacional
para la eliminación de la violencia hacia
las mujeres (que es el día 25 de
noviembre)
y quiere
reafirmar
el
compromiso del Gobierno con la
consecución del Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Lograr
la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas y poner fin a
todas las formas de discriminación y violencia.

XVI Jornada Internacional
'Los Bancos del Tiempo y el Bien Común'
La Asociación Salud y Familia celebró la
Jornada anual internacional sobre los
Bancos del Tiempo 'Los Bancos del
Tiempo y el Bien Común' que será los
días 1 y 2 de diciembre, en Santa
Coloma de Gramenet, en el Museu Torre
Balldovina .
Participaren la Sra. Grazia Pratella, Presidenta de la Asociación Nacional Banco del
Tiempo de Italia y la Sra. Eliana Madeira en representación de los Bancos del
Tiempo de Portugal. Asociación GRAAL.
Enlace a los materiales
Enlace a la galería de fotos

FINANCIADOR DESTACADO
La Asociación Salud y Familia cuenta con el apoyo y la
financiación del Parc de Salut del Hospital del Mar para
desarrollar el programa de Mediación Intercultural en
Centros Sanitarios.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Cancela la suscripción Modifica les preferencias
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

