
Fes clic aquí si no visualitzes correctament aquest correu

Asociación Salud y Familia Boletín Nº1 - Marzo 2015

La Asociación Salud y Familia presenta su programa de proximidad en el
barrio del Raval de Barcelona, Entre Iguales, el que, inspirado en una
idea abierta del barrio, plantea nuevos retos contra el aparente destino
del barrio. Orientado a promover el diálogo y la convivencia ciudadana. 

Yliana  Simancas  es  la  coordinadora  del  programa
'Entre  Iguales',  su  corrreo  de  contacto  es:
ysimancas@saludyfamilia.es.

Entre  Iguales  persigue  mejorar  del  diálogo  y  la
convivencia ciudadana en el barrio del Raval, fomentar la
participación  de  la  población  inmigrante  y  autóctona
en la vida social del barrio, reforzar la integración de
los  extranjeros  residentes  en  el  barrio  con  especial
énfasis  en  los  colectivos  de  jóvenes  y  mujeres,
promover  la  equidad  social  de  los/as  vecinos/as,
prevenir  las  conductas  discriminatorias,  racistas  y
xenófobas impulsando iniciativas de sensibilización e
información  sobre  la  igualdad  de  trato  y
oportunidades.

La exposición 'Por la igualdad de trato y
oportunidades', en lafede.cat

La  exposición  'Por  la  igualdad  de  trato  y
oportunidades'  recala hasta el 6 de marzo en la
sede de Lafede.cat C/Tàpies 1-3 de Barcelona.
Una  muestra  en  la  que  se  puede  encontrar
algunos  de  los  ámbitos  más  importantes  del

barrio: El Raval multicultural, las mujeres y las
familias como eje central de la vida diaria, la
convivencia ciudadana y el asociacionismo como motor de cambio y la igualdad



de trato y oportunidades como herramienta de futuro.

Plataforma de participación ciudadana
'La casa del diálogo y la convivencia'

A  lo  largo  de  los  próximos  meses  se  diseñará  la

plataforma de participación ciudadana 'La casa del

diálogo y la convivencia', una iniciativa amparada

por el proyecto 'Entre Iguales' y con el objetivo de

potenciar  una  ciudadanía  activa  a  través  de  la

construcción  de  redes  y  en la  construcción de un

barrio más abierto y más próximo a sus vecinos.

Será una plataforma de fácil acceso y muy intuitiva 
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