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Nuevo proyecto 'Diálogo intercultural entre mujeres de
todos los orígenes: EVOLUCIONANDO JUNTAS'

La Asociación Salud y Familia en su vocación
social  pone  en  marcha  un  nuevo  proyecto
'Diálogo intercultural entre mujeres de todos
los orígenes: Evolucionando Juntas', orientado
a  favorecer  un  sólida  base  de  diálogo
intercultural.  Se  contempa  celebrar  tres
seminarios  centrados  en  las  mujeres  de
cultura  latina,  magrebí  y  paquistaní
respectivamente y una conferencia final.

El nuevo programa 'Revalúa' en los vagones de FGC

La Asociación Salud  y  Familia  pone  en
marcha una campaña de difusión de su
nuevo  proyecto  'Revalúa',  por  una
economía familiar sostenible, basada en
el asesoramiento y ayuda a las familias
más vulnerables ante situaciones como la
pobreza  energética.  La  información  de
este programa estará visible en el interior
de  los  vagones  de  la  lïnea
Llobregat-Anoia durante el mes de junio,
en un espacio para la promoción social cedido por la empresa Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.

La Asociación Salud y Familia, en la 24ª Conferencia



internacional sobre hospitales promotores de la Salud y
Servicios Sanitarios 

La directora de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez Méndez
participará en la 24ª Conferencia Internacional sobre Hospitales promotores de
salud y servicios sanitarios - Creación de una cultura de la salud a través de la
innovación y la asociación. La conferencia será del 8 al 10 de junio en la
Universidad de Yale (Connecticut- EEUU) Y cuentan con el Centro Colaborador
para la Promoción de la Salud en los Hospitales y Cuidado de la Salud,
perteneciente a la OMS.

Memoria de la Asociación Salud y Familia 2015

La  Asociación  Salud  y  Familia  ultima  la
edición  y  publicación  de  la  memoria  de
actividades correspondiente al año 2015.
En ella constan la evolución y resultados de
todos  los  proyectos  de  la  entidad  en  las
cinco  áreas  de  actuación:  Maternidad  a
riesgo,  apoyo  a  mujeres  y  familias
vulnerables, inmigración y salud, prevención
en  violencia  de  género  y  en  Bancos  del
Tiempo  y  cohesión  social.  También
contempla el impacto en familias i niños en
situación  de  vulnerabilidad,  la  red  de  las
entidades  colaboradoras  y  principales
financiadoras y los planes estructurales.

Visita 'Noches de astronomía'
La Asociación Salud y Familia a través de la red de
Bancos del Tiempo organiza una salida al Parc de
Collserola el próximo viernes día 10 de junio a las
22h para asistir  a las 'Noches de astronomía'. Son
sesiones de iniciación a la observación de estrellas y
otros  cuerpos  celestes.  La  actividad  combina
explicaciones  teóricas:qué  son  las  estrellas,
diferencias con los planetas,mitología asociada; con
observaciones  en  el  exterior:  identificación  de



constelaciones a simple vista y observación con telescopio.
Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es
Plazas limitadas

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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