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Nace  el  nuevo  programa  de  la  Asociación  Salud  y  Familia,
focalizado en el barrio del Raval de Barcelona, como evolución de
la programación 'Cercanos'; centrado en promover el diálogo y la
convivencia  ciudadana,  la  integración  de  los  ciudadanos  y
ciudadanas de terceros países, la inclusión social y la gestión de
la diversidad en el barrio del Raval de Barcelona. Se programarán
actuaciones innovadoras en el ámbito educativo como 'El Banco
del Tiempo Escolar' y en el ámbito socio sanitario con los 'Grupos
de apoyo y orientación a la Maternidad Vulnerable'.

Taller de formación para la igualdad de
derechos: herramientas para combatir el

racismo
 

En  el  marco  del  desarrollo  del  programa
Ciudadanía A partes Iguales se organiza un taller
para  trabajar  la  igualdad  de  derechos  de  la
ciudadanía con el objeto de combatir el racismo
y la xenofobia. En la realización de estos talleres
se  promueve la participación en los  Bancos del

Tiempo  y  hacer  de  estas  agrupaciones  de  ciudadanos  y  ciudadanas
verdaderos núcleos promotores del diálogo intercultural y de la convivencia
en la diversidad.

Programa
Inscripción



Jornada de buenas prácticas sobre la lucha contra la pobreza y
atención a la vulnerabilidad de la infancia y la juventud 

La Dra. Elvira Méndez fue la representante de la
Asociación  Salud  y  Familia,  como  entidad
impulsora  del  proyecto  Ciudadania  A  partes
Iguales en la Jornada de buenas prácticas sobre
la  lucha  contra  la  pobreza  y  atención  a  la
vulnerabilidad de la infancia y de la juventud que
se celebró en Madrid organizada por la Fundación Atenea.

En la jornada se hizo especial hincapié en el papel transformador de la educación
en relación  a la  infancia  y   la  juventud,  en  las  estrategias  públicas  puestas  en
marcha  para  su  lucha  y  en  las  experiencias  desarrolladas  desde  la  propia
ciudadanía y las entidades sociales con jóvenes e infancia.

WEB 'SALUD Y FAMILIA'

La Asociación Salud y Familia tiene a
disposición del público una web en la que se
exponen en profundidad todos los programas
sociales que se desarrollan en la entidad,
además de las últimas novedades, todas las
publicaciones y la agenda con los actos más
relevantes y el calendario de los grupos de
atención a la maternidad.
 

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.

Facebook Twitter Pàgina web
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