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Nuevo programa '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.
El primero de los seminarios será el 15 de noviembre en el Palau Macaya de
Barelona bajo el título 'Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre mujeres de
cultura latina y mujeres autóctonas'
PROGRAMA

Participación en la conferencia 'El impacto de la
digitalización en las familias en el S.XXI'

La  Asociación  Salud  y  Familia,  representada  por  la
directora,  la Dra.  Elvira Méndez asistió  a la conferencia
organizada por COFACE bajo el nombre 'El impacto de la



digitalización en las familias del siglo XXI'. Alrededor de
100 actores clave se reunieron para discutir este tema, con el objetivo de estimular
el debate, poner algunos ejemplos prácticos, y echar un vistazo a lo que traerá el
futuro. La conferencia se centró en las familias como nuevos consumidores y nuevos
trabajadores, pero en última instancia evaluar en qué medida estas tendencias están
creando nuevas familias (impacto social).

Participación en la campaña 'Giving Tuesday'

La Asociación Salud y Familia participa en la
campaña  universal  de  'Crowdfunding'  
#GivingTuesday es un movimiento global
que quiere incentivar y multiplicar las buenas
acciones  de  las  personas.  El  objetivo  es
dedicar un día en todo el mundo a celebrar la
acción  de  dar,  ya  sean  alimentos,  dinero,
tiempo  (voluntariado),  objetos  de  segunda
mano, etc.

En esta ocasión, la entidad ha elegido para
tal fin los Grupos de apoyo a madres de
todos los orígenes para recaudar
financiación. El objetivo fijado son 2.000 €

La  Sra.  Josefina  Altés
recibirá  la  Medalla  de
Honor el 22 de noviembre

La  coordinadora  de  la  Red  de  los  Bancos  del
Tiempo, la Sra. Josefina Altés i Campà recibirá la
Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona
el próximo martes, 22 de noviembre a las 18:30 en
el Saló de Cent del consistorio de Barcelona. Se le
entrega  este  reconocimiento  por  iniciativa  del
distrito de Gràcia. 



XVI Jornada Internacional 'Los Bancos del
Tiempo y el Bien Común'

La Asociación Salud y Familia prepara la Jornada
anual internacional sobre los Bancos del Tiempo
'Los Bancos del Tiempo y el Bien Común' que será
los días 1 y 2 de diciembre, en Santa Coloma de
Gramenet, en el Museu Torre Balldovina - Plaça de
Pau Casals, s/nº. Santa Coloma de Gramenet.
Participarán la Sra. Grazia Pratella, Presidenta de
la Asociación Nacional Banco del Tiempo de Italia
y la Sra. Eliana Madeira en representación de los
Bancos del Tiempo de Portugal. Asociación
GRAAL

Comenzará la jornada con una visita comentada al
recinto 

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

FINANCIADOR DESTACADO
 La Asociación Salud y Familia cuenta con el apoyo y la
financiación del Parc de Salut del Hospital del Mar para
desarrollar  el  programa  de  Mediación  Intercultural  en
Centros Sanitarios.

Podeis consultar nuestras actividades en  la agenda.
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