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Nuevo proyecto: "Ventanas de la mente"
La Asociación Salud y Familia inicia las
primeras reuniones con los socios del
proyecto 'Ventanas de la mente', un
proyecto
colaborativo
dirigido
a
combatir 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 para favorecer cambios en primera persona en su práctica profesional.

Participación en 'Las oportunidades de las
familias con la Reforma Horaria'
La Directora de la Asociación Salud y
Familia, la Dra.Elvira Méndez, como
parte del núcleo impulsor por la iniciativa
de la Reforma Horaria coordinará el
acto final 'Las oportunidades de las
familias con la Reforma Horaria', el 16
de febrero de 9:30 a 11:00.

Apartado en la web del programa 'Evolucionando Juntas'
El programa 'Evolucionando Juntas' ya dispone
de un apartado propio dentro de la página web de
la Asociación Salud y Familia, en el ámbito de
Cohesión social pasando así a formar parte del
catálogo de proyectos de la entidad. En ella se
expone una descripción del programa, objetivos y
retos y los programas de los dos seminarios
inerculturales que se han celebrado: con mujeres
latinas y con mujeres magrebíes.

Suma igualdad: Oportunidades y espacios para la
convivencia ciudadana
La Asociación Salud y Familia inicia 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.

Participación en las Jornadas del Banco del Tiempo y
la economía del bien común.
La red de los Bancos del Tiempo de la Asociación
Salud y Familia participará en las Jornadas del
Banco del Tiempo y la economía del bien común
que se desarrollarán los días 17 y 18 de febrero en
Valencia. Concretamente, la coordinadora de la
red de los Bancos del Tiempo, la Sra. Josefina
Altés i Campà que impartirá la charla 'Pasado,
presente y futuro de los Bancos del Tiempo: La
importancia del trabajo en red a nivel nacional y
europeo', que serás el sábado 18 de febrero a las
10h.

FINANCIADOR DESTACADO
El Parc de Salut del Hospital del Mar financia el
programa de Mediación cultural en centros
sanitarios. Un programa que procura facilitar la
integración de las personas extranjeras en la cultura
de la sociedad de acogida a la vez que contribuye a la
necesaria transformación de nuestras instituciones con objeto de que los centros
sanitarios se adapten a la diversidad cultural.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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