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Plataforma de participación ciudadana



Nuevo consultorio de la Dra. Elvira Méndez

La  directora  de  la  Asociación  Salud  y  Familia  y

especialista en Salud pública, la Dra Elvira Méndez

abre  un  espacio  de  consultas  sobre  salud  y

bienestar.  Un  consultorio  especializado

en  planificación  familiar,  anticoncepción,

desarrollo de  tu bebé,  alimentación en familia  y

otras  temáticas  relacionadas  con  la  salud  y  la

familia, acorde con el espíritu de la Asociación impulsora de la plataforma.

Será el principal debate del foro de 'Familia' y se mantendrá destacado para su fácil

acceso. 

Jornada Entre Iguales 

La  jornada  final  y  de  balance  del
programa 'Entre iguales' será el viernes
18 de diciembre en las instalaciones del
Museo  Marítimo  de  Barcelona  (Av.
Drassanes num.1) de 9:30h a 14h.
Con este acto finaliza un proyecto de la
Asociación Salud y Familia destinado a
promover  el  diálogo  y  la  convivencia
ciudadana,  la  integración  de  los
nacionales  de  terceros  países,  la
inclusión  social  y  la  gestión  de  la
diversidad  en  el  barrio  del  Raval  de
Barcelona.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 

Entrega de premios del 1r concurso escolar de
cómic 'Entre Iguales'

"Yo, en Ciutat Vella, cuando tenga 25 años"

La  entrega  de  premios  del  1er.  concurso

escolar de cómic 'Entre Iguales' será el martes,
día 15 de diciembre a las 19h en la Sala de
actos  de  la  5ª  planta  de  la  Facultad  de



Geografía  e  Historia  de  la  Universidad  de
Barcelona (C / Montalegre, 6 de Barcelona). 

Los  trabajos  permanecerán  expuestos  en  la
segunda planta de esa misma facultad. 
El concurso, destinado a los jóvenes de 11 a 17
años,  dividido en cuatro categorías y bajo el
tema  "Yo, en Ciutat Vella, cuando tenga 25
años",  con  la  intención  de  introducir  la

perspectiva del paso del tiempo para visualizar por parte de la juventud en una
sociedad de aparente igualdad.

Taller Entender a tu Bebé. Fortaleciendo el vínculo madre-hij@

La Asociación Salud y Familia organizó el taller 'Entender a tu

Bebé' dentro de la programación del proyecto 'Entre iguales',

se  realizó  en  la  sede de  la  Asociación  Salud  y  Familia.  La

directora de la Asociación, la Dra. Elvira Méndez  impartió la

charla 'El desarrollo psicomotor del bebé de 0 a 24 meses de

edad' y la Sra. Isabel  Laudo,  psicologa clínica  trató el tema

'Construir y fortalecer el vínculo entre la madre y el bebé' 



TALLER DE ALIMENTACIÓN MULTICULTURAL

La Asociación Salud y Familia, a través del programa EntreIguales organizó el Taller
de Alimentación Multicultural. Comer en familia de forma saludable, con las charlas
de "Los alimentos básicos y saludables en todas las culturas". Sra. Angela
Rourera Roca. Enfermera Pediátrica. Línea Pediátrica Drassanes. Institut Català de
la Salut. y "Comer en familia: un tiempo de calidad para las relaciones". Dra. Elvira
Méndez Méndez. Médica especialista en medicina preventiva. Directora Asociación
Salud y Familia. En el taller se hizo una visita guiada al Mercat de Santa Caterina a
cargo de Ferran Castrillo, cocinero.
Enlace al álbum fotográfico

'XV Jornadas Banco del Tiempo y Ciudadanía Activa' 



La Asociación Salud y Familia a través del programa de la red de Bancos del
Tiempo organizó la XV edición de las jornadas del Banco del Tiempo, que se
celebraron el sábado dia 28 de noviembre en el Palau Macaya. Las jornadas
comenzaron  el  viernes  con  los  talleres  Vacúnate  contra  los  rumores
y economía del bien común. La jornada propiamente se desarrolló el sábado
con la inauguración de la Directora del Programa del Tiempo y economía de
los  cuidados,  la  Sra.Tona  Calvo.  Posteriormente  se  programó  una  mesa
redonda entorno a  Los Bancos del  Tiempo y  el  fomento de  la  Ciudadanía
Activa con la presencia de la Sra. Maria Luisa Petrucci representante de los
Bancos del Tiempo en Italia y de la Sra Margarida Amélia Santos, de Portugal.
El Banco del Tiempo del Raval presentó la canción de el Banco del Tiempo. El
cierre de la jornada fueron la presentación de las tres guías editadas bajo el
programa de Ciudadanía a partes iguales: No discriminación y combate del
racismo y la xenofobia, la guía de gobernanza de los Bancos del Tiempo
y la Guía contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños/as y
jóvenes 

ENLACE A LAS FOTOGRAFÍAS
ENLACE A LOS MATERIALES
ENLACE AL VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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