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VÍDEOS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
La Asociación Salud y Familia ha producido dos vídeos de divulgación sobre los
Bancos del Tiempo con el objetivo de que puedan ser utilizados por la Red de los
Bancos del Tiempo. EL TIEMPO NOS IGUALA, y que contabilizan más de tres mil
visualizaciones.

Este vídeo de animación refleja sintéticamente la filosofía y el intercambio de horas
en el que se basan los Bancos del Tiempo
Producido por la Asociación Salud y Família i Hai-ku Media

En este vídeo se recogen los testimonios personales que muestran la variedad de
intercambios y la diversidad de usuarios y usuarias de los Bancos del Tiempo como
espacios inclusivos y de cohesión social.
Producido por la Asociación Salud y Família y por Roger Lapuente

La Dra. Elvira Méndez, directora de la
Asociación Salud y Familia asistirá a la
conferencia Gender Equality: the role
of family policías and exchange of good
practices organtizada por COFACE y
con el apoyo del Grupo de las
Naciones Unidas sobre la Familia que
tendrá lugar en Amsterdam los días 19
y 20 de abril 2016 a l'Auditorium
University of Amsterdam.
PROGRAMA

Grupo de fortalecimiento de la Red UNAF

La directora general de la Asociación Salud y Familia, Elvira Méndez, coordinará la
reunión del grupo de fortalecimiento de la Red UNAF (Unión de Asociaciones
Familiares) que está convocada para el próximo 7 de abril.
Estas reuniones periódicas, coordinadas por la directora general de nuestra entidad
son una apuesta de la UNAF para aumentar las oportunidades de actuación y las

posibiloidades de éxito entre las organizaciones que la integran, fomentando así el
desarrollo de capacidades y el aprendizaje mutuo .

La Asociación Salud y Familia organiza
el taller 'Entender a tu bebé.
Fortaleciendo
el
vínculo
madre-hij@' en colaboración con la
Asociación de Amigos Mira España. El
taller será en el Centro Cívico Bon
Pastor (C / Robert Gerhard, 3-08030
Barcelona) y correrá a cargo de la Sra.
Isabel Laudo. Psicóloga clínica.
Terapeuta de familia. Sant
Pere
Claver - Fundación Sanitaria y de la
Dra.
Elvira
Méndez.
Médica
especialista en medicina preventiva y
directora de la Asociación Salud y
Familia.
Programa

Nou programa: 'REVALÚA'
La Asociación Salud y Familia pone en
marcha un nuevo programa: 'revalua', por
una economía familiar sostenible con el
fin de ofrecer a las familias vulnerables
asesoramiento y ayuda en situaciones de
pobreza energética como información y
pautas para un consumo básico de la
hogar sostenible y responsable.

Asistencia de la Asociación Salud y Familia en la
jornada de clausura del programa 'Ciudadanía Activa'
La Dra. Elvira Méndez, directora de la Asociación Salud y Familia, asistió a la
jornada de trabajo, dirigida a las entidades que han participado en el Programa de
Ciudadanía Activa financiado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo. Una oportunidad para facilitar el intercambio de experiencias vividas y
aprendizajes en los años de implementación del Programa. El acto se dividió en dos
mesas de trabajo "Creciendo desde dentro" y "Proyectando hacia fuera".

Podeu consultar les nostres activitats a la nostra agenda.
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