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Jornada Cercanos
 

'Oportunidades y Espacios de Convivencia en el
Barrio del Raval'
 

12 de diciembre

El Programa 'Cercanos'  organiza la  jornada
'Oportunidades  y  espacios  de  convivencia
en el  Barrio del  Raval'  el  próximo 12 de
diciembre.  En esta jornada  se expondrán las
actividades realizadas en el marco del Programa
Cercanos  que  se  han  llevado  a  cabo  en  el
transcurso  de  2014,  contaremos  con  la
participación de diversas entidades nacionales e
internacionales  que  nos  ayudarán  a  debatir
sobre experiencias comunitarias de integración
de  inmigrantes  en  barrios.  Dirigida  a
responsables de políticas públicas de integración
de  inmigrantes,  familias,  igualdad
de  oportunidades  e  infancia,  profesionales  de
servicios  sociales  y  trabajadores/as  de
organizaciones sociales y de inmigrantes.

La jornada será de 9 a 14:30 al Pati Maning (C/Montalegre, 7)
 

INSCRIPCIONES PROGRAMA



Taller de gobernanza 
19 y 20 diciembre

 

Dentro del programa 'Ciudadanía A partes
Iguales',  la  Asociación  Salud  y  Familia
organiza un 'Taller de gobernanza de os
Bancos  del  Tiempo'  a  l'espai  Jove  la
Fontana  -  C/Gran  de  Gràcia,  198  en  el
que se tratarán temas como el liderazgo
con perspectiva de género, sociedad civil
y gobernanza, la inovación y el trabajo en
red. El viernes dia 19 de 16h a 21:30h y el
sábado dia 20, de 9:45 a 14:45. 

Más información: vmartinez@saludyfamilia.es

INSCRIPCIONES PROGRAMA

Nueva Junta Directiva
de la Asociación Salud y Familia

La nueva presidencia de la Junta Directiva de
la Asociación Salud y Familia queda a manos
de la Sra. Assumpta Baig, maestra con
dieciocho años de trabajo en la Administración
local, ha sido Diputada al Parlament de
Catalunya y Senadora en representación de
Catalunya; la vicepresidencia de la entidad
recae en el Sr. Eduard Sagarra Trias Doctor

en Derecho, abogado, profesor de Derecho Internacional por la Universidad de
Barcelona y ESADE., especialista en temas de Derecho Internacional, Comunitario
Nacionalidad Extranjera, Asilo y Derecho Mercantil. La secretaria es la Sra. Mª
Eugènia Andreu Vendrell, economista y experta en Administración Pública, ha sido
Vicepresidenta de la Federación de Mujeres por la Igualdad. 
Las vocalías recaen en el Sr. Vicente Ortún Rubio, Sr. Carles Campuzano i
Canadés, Dra. Mercè Gascó Cano, Sra. Mercè Pigem Palmés, Sra. Anna Terrón
Cusí, Sra. Alba Lou Guillén

Dirige la Asociación Salud y Família la Dra. Elvira Méndez



Taller sobre la lucha contra la pobreza y atención
a la vulnerabilidad de niño/as y jóvenes

La Asociación Salud y Família participó en la
organización  del  Taller  sobre  la  lucha
contra  la  pobreza  y  atención  a  la
vulnerabilidad de niños y niñas y jóvenes
que impartió en Madrid la Fundación Atenea.

El taller se inscribe en el marco del programa
'A  partes  Iguales',  un  proyecto  de  amplio
abasto que se orienta al Fomento de la Ciudadanía Activa apoyándose en la red de
Bancos  del  Tiempo  existentes  en  Andalucía,  Cataluña  y  Madrid  Las  áreas
prioritarias de desarrollo son la Inclusión social de jóvenes vulnerables, Equidad de
género, No discriminación y diálogo intercultural. 
 
El objetivo de este taller es reconocer la situación de vulnerabilidad que afecta a
muchos jóvenes en  España analizando esta  situación  a  la  luz  de  los  Derechos
Humanos  y  compartiendo  alternativas  de  economía  social  y  ciudadana
desarrolladas en España y otras partes del mundo que construyan una sociedad
más equitativa.

25 Noviembre: dia internacional contra las violencias de gènero

El 25 de noviembre es la fecha escogida por la Organización de Naciones Unidas
para la denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres por el hecho de
ser  mujer.  La  ONU  invitó  a  gobiernos,organizaciones
internacionales  y  organizaciones  no  gubernamentales  a  organizar  actividades
dirigidas  a  sensibilizar  al  público  respecto  del  problema en  este  día  como  una
celebración internacional.

En Catalunya, fue Carmen Riu, presidenta de la Asociación Mujeres No Estándares
la encargada de leer el manifiesto. En este documento, la Generalitat de Catalunya,
las Diputaciones, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana



de Municipios muestran su rechazo a la violencia machista y se comprometen a
seguir trabajando hasta erradicarla.

"La violencia contra las mujeres, sea cual sea su situación particular, es una
violación grave de sus derechos fundamentales, pero aún es más odiosa e
intolerable en el momento en que la ejerce contra una mujer afectada por una
discapacidad; y, sin embargo, es proporcionalmente más frecuente. En la
Unión Europea existen aproximadamente 40 millones de niñas y mujeres con
discapacidad de las cuales más del 40% sufre o ha sufrido alguna forma de
violencia".

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.

Facebook Twitter Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Cancela la suscripción    Modifica les preferencias 
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


