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Taller de Buenas Prácticas el 23 de octubre
en Madrid

La Asociación Salud y Familia juntamente con
Cruz Roja Española organiza el Taller de
Buenas Prácticas - Acceso de Mujeres y
Familias Vulnerables a Recursos Sociales,
Sanitarios y de Apoyo Familiar.

Dirigido a profesionales del ámbito de la salud,
servicios sociales y jurídicos que trabajan en
ONG y servicios públicos

El taller será el próximo 23 de octubre en la
Calle Pozas, 14 -28014 Madrid

JORNADA GRATUITA
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada 'Orientación y apoyo integral para mujeres y
familias vulnerables' - Córdoba, 29 de octubre

La Asociación Salud y Familia conjuntamente
con la Asociación Entreacuerdos organizan la
jornada 'Orientación y apoyo integral para
mujeres y familias vulnerables' en el marco del
programa Brújula.



La jornada está dirigida al personal técnico y
de orientación de familias de vulnerabilidad.
Se realizará en la Facultad de Derecho y
CCEE y empresariales de la Universidad de
Córdoba en la Plaza de Puerta Nueva s/n
14002 de Córdoba

JORNADA GRATUITA
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada 'Maternidades Vulnerables'

Córdoba, 30 de octubre

La Asociación Salud y Familia junto con Anac
(Asociación  entre  Acuerdos)  organizan  la
jornada  'Maternidades  Vulnerables'  en
Córdoba el día 30 de octubre, en la Facultad
de  Derecho  y  ciencias  económicas  y
empresariales.

La  jornada  gratuita  dirigida  al  personal
técnico  y  de  orientación  de  familias  de
vulnerabilidad.

JORNADA GRATUITA
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Puesta en marcha del I Concurso Escolar de cómic Entre Iguales 
"Yo, en Ciutat Vella, cuando tenga 25 años"

El  Programa  Entreiguales,  de  la  Asociación
Salud y Famillia centrado en el barrio del Raval
y el del Banco del Tiempo Escolar organizan el
Primer  concurso  de  cómic  en  los  centros
educativos del céntrico barrio de Barcelona. 



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. La fecha límite de admisión

es el  20 de noviembre de 2015; los ganadores recibirán un lote de cómics
valorado en 250€.
BASES DEL CONCURSO

Manifiesto de la red de Bancos del Tiempo con relación a la crisis de los refugiados
La red de Bancos del Tiempo ha redactado un manifiesto de apoyo a las entidades

que acogen a los refugiados del conflicto Sirio, así

"...se dirige a los equipos gestores de las secretarías para ofrecer-les-apoyo
cuando llegue el momento de acoger a las personas refugiadas que irán

llegando, sin duda necesitadas de apoyo emocional y con las dificultades
derivadas de la situación para la que han pasado, pero también con la

esperanza de rehacerse y de incorporarse como vecinas a los diversos barrios
y / o municipios de nuestro país"

MANIFIESTO

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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