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La Asociación Salud y Familia, conjuntamente
con SOSRacisme, organiza la jornada 'Acceso
a  derechos y  herramientas para combatir  el
racismo  y  la  xenofobia'  en  el  marco  de
desarrollo  del  programa  de  Ciudadanía  a
partes  iguales.  La  jornada  se  centra  en  el
fomento del diálogo intercultural y el combate
del racismo y la xenofobia.

Tendrá  lugar  en  el  Pati  Manning,  Calle
Montalegre, núm.7 el viernes, 8 de mayo de
9 a 18:30

PROGRAMA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

EntreIguales  celebra  el  día
internacional  de  las  familias
con  una  fiesta  multicultural
sábado día 16 en la plaza de
las  Caramelles  a  las  16h.
Habrá  música,  baile  y
actividades;  contaremos  con
la actuación especial del COR
Raval Evolution. La fiesta se
organiza  con  el  apoyo  de



ACESOP y IBN Battuta.

Es un encuentro festivo con el
objetivo  de  demostrar  la
práctica  de  los  valores  que
impulsan  el  proyecto  Entre
Iguales,  como  el  de  la
multiculturalidad, el respeto y
el  refuerzo  de  las  redes
sociales más importantes, la familia y la vecindad.

Conferencia  'Servicios  financieros  justos  y
accesibles: alternativas a la banca tradicional'
 

La Confederación de Organizaciones
Familiares  de  la  Unión  Europea
(COFACE),  el  Instituto  Municipal  de
Consumo  del  Ayuntamiento  de
Madrid,  la  Asociación  General  de
Consumidores (ASGECO) organizan
una  conferencia  sobre  "Servicios
financieros  justos  y  accesibles:

alternativas a la banca tradicional"  el  11-12 de mayo en el  PalacioCibeles en
Madrid.  Una  conferencia  dirigida  a  las  familias  y  centrada  en  las  necesidades
básicas  como  tener  una  vivienda,  pagar  las  facturas,  financiar  un  medio  de
transporte o simplemente poder realizar y recibir pagos en una cuenta bancaria. Los
servicios  financieros  son  esenciales  para  las  familias,  pero  la  realidad  es  que
algunas están excluidas del sistema.



"Mejorando la planificación de tu
familia: Contracepción de larga
duración a tu alcance"

Entre  Iguales,  el  programa  de  la
Asociación Salud y Familia centrado en
el barrio del Raval organiza un Taller
de  Planificación  Familiar  que  se
celebrará el dia 27 de mayo de 15:30
a 19:30 en la sede de la Asociación,
C/Via Laietana, 40 entl.

Inscripciones:
ysimancas@saludyfamilia.es 

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) patrocina el  curso de verano
'Evolución y actualidad de la familia. Nuevas estructuras y nuevos valores',
dentro de los cursos que imparte la Universidad Complutense de Madrid. El
curso, que se desarrollará del 7 al 9 de julio en la sede de San Lorenzo
del Escorial, presenta una panorámica general de las estructuras familiares,
de sus aspectos demográficos y los cambios en las formas de convivencia, así
como de los valores que se manifiestan en las reformas legales que se han ido
introduciendo en los últimos años ampliando la tolerancia y la libertad en  el
seno de las unidades familiares.
Programa

Grupo de trabajo sobre itinerarios
socioeducativos dirigido por la Fundación ACSAR y la

Asociación Salud y Familia

 
La Asociación Catalana al Servicio Atención al
Refugiado  (ACSAR)  y  la  Asociación  Salud  y
Familia impulsan un grupo de trabajo que cuenta
con la participación activa de personas expertas
en el ámbito de la inmigración y la diversidad. El



objetivo de este grupo es el  de contrastar  los 
itinerarios  socioeducativos  de  las  "segundas
generaciones",  y  las  diversas  visiones  y
experiencias existentes y extraer conclusiones y

propuestas tanto para las administraciones públicas como para el conjunto de la sociedad.
Los integrantes del grupo serán personas expertas de diversos campos y ámbitos como
el  académico  y  de  investigación y  profesionales  de  los  ámbitos  de  aplicación de  las
políticas públicas.

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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