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PROGRAMA

INSCRIPCIONES

Grupos de apoyo y orientación a la maternidad vulnerable

Más de una decena de madres de origen paquistaní acudieron al grupo
de apoyo y orientación a la maternidad vulnerable que organiza la
Asociación Salud y Família en el marco del Programa Cercanos. Todas
la asistentes viven en el barrio del Raval y son usuarias del CAP
DRASSANES, centro en el que se impartió la charla.
El objetivo de estos grupos es mejorar la cobertura de necesidades
insatisfechas en el ámbito de la prevención y promoción de la salud
materno-infantil, fortaleciendo las competencias maternas y las redes
de apoyo social funcionales para las madres.
El próximo grupo será el 15 de diciembre y está dirigido a mujeres de
origen sirio.

La Exposición 'Por la igualdad de trato y oportunidades',
en el CIAJ del Raval

Enmarcada en el programa 'Cercanos' se
presenta la exposición 'Por la igualdad de
trato y oportunidades'. Una muestra en la
que se puede encontrar algunos de los
ámbitos más importantes del barrio: El Raval
multicultural, las mujeres y las familias
como eje central de la vida diaria, la
convivencia ciudadana y el asociacionismo
como motor de cambio y la igualdad de trato
y oportunidades como herramienta de
futuro.
La exposición se encuentra en el Centro de
Información para Jóvenes de Ciutat Vella
(CIAJ) (C/Oleguer 6-8, Barcelona) hasta el
viernes día 12, que se traslada al Pati
Maning con motivo de la Jornada
'Oportunidades y espacios de convivencia en
el Raval', y desde el lunes 15, estará en
el Centre Cívic Drassanes (C/Nou de la
Rambla, 43) hasta fin de año.
El programa 'Cercanos' se inspira en una idea
abierta del futuro del barrio del Raval de
Barcelona, y por ello se plantean retos ante las desigualdades en el acceso a
los bienes públicos.

El Banco del Tiempo
Escolar en
el I.N.S. Milà i Fontanals

VISITA AL
PALAU GÜELL

El programa

El Banco del Tiempo Escolar Escolar
cierra sus actividades en el año 2014
con un segundo taller en el Instituto

Cercanos
organizó una
visita guiada
al Palau Güell
de Barcelona,
junto con el
programa
Familias
Hospitalarias. Al
encuentro

Milà i Fontanals el próximo 10 de
diciembre. Este proyecto simula un
banco del tiempo en las escuelas para
concienciar al alumnado del valor del
tiempo.
Ya se han impartido en el Casal Joves
Atlas del Casal dels Infants, en l’Escola
Santa Anna i en l’Escola Cintra.

Facebook

Twitter

acudieron
unas diez personas de diversa
procedencia que visitaron esta muestra
del modernismo barcelonés. El primer
edificio construido por encargo de la
família Güell al arquitecto Antoni
Gaudí.
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