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TROBADA D'ENTITATS DEL CONSELL
MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ

La  Asociación  Salud  y  Familia  participará como cada

año en la 'Trobada d'entitats' que organiza l'Ajuntament

de Barcelona el próximo domingo 19 de octubre. La

entidad  participará  en  la  Carpa  de  la  Mujer  con  el
taller "Ser madre recién llegada en el S. XXI" de 16 a
17h  dentro de la actividad del programa Cercanos

Esta actividad será un punto de encuentro para madres
de  todas  las  edades  y  orígenes
donde  compartiremos  experiencias,  dudas  y  éxitos
sobre la maternidad. 

La edición de este año cuenta con una presencia de 45
entidades  del  Consejo  Municipal  de  Inmigración  de
Barcelona y más de 400 voluntarios. 

Grupo de Orientación y
Apoyo a Madres

Filipinas

 

El  próximo  18  de

Octubre

organizamos  un

Grupo  de  Apoyo  y

Orientación  a

Madres  Filipinas  en

el marco del Programa Cercanos.

El grupo será en la sede de la Asociación

Salud  y  Familia,  (Vía  Layetana,  40,

Taller 'Derechos
Laborales y Sociales'

El sindicato CCOO y la
Asociación  Salud  y
Familia  organizan  el

taller  "Derechos

Laborales y Sociales",

dirigido  a  todas

las  personas  que

trabajan  o  desean

trabajar en el sector doméstico.   

El objetivo del taller es dar a conocer los

derechos sociales y laborales del sector

del servicio del hogar familiar. Para



entlo.1) de 15.30h a 18.00h
 

Este grupo cuenta con la colaboración de

diversas  entidades  sociales  filipinas  y

tiene por objetivo mejorar la  cobertura

de necesidades insatisfechas en el ámbito

de la prevención y promoción de la salud

materno-infantil,  las  competencias

maternas  y  las  redes  de  apoyo  social

funcionales  para  las  madres  filipinas

residentes en el Raval de Barcelona.

Talleres Banco del
Tiempo Escolar

 

Octubre

empieza con los

Talleres  del
Banco  del
Tiempo  escolar
que  se

organizan en los

siguientes 
centros educativos del Raval:

Escola Cintra
Aula  jove  Atlas  del  Casal  dels

Infants

Escola Santa Anna

Institut Milà i Fontanals

 Visita al Taller de
Músics del Raval

 

El  viernes  31  de  octubre  organizamos

una visita al Taller de Músics  del  Raval

con todos/as los participantes de la red
de  Familias  Hospitalarias  para  los

inmigrantes. El objetivo es conocer esta

entidad que nació hace treinta años en el

raval y que nos expliquen su evolución e
implicación en el barrio.

más información puede
consultar el programa.
 
El  taller  se  imparte  el  sábado  18  de
octubre  en  la  sede  de  la  Asociación
Salud y Familia (vía laietana, 40 Ent-1)
de 10.00h a 14.00h
 
Las  inscripciones  son  gratuitas  y
obligatorias  enviando  un  e-mail  a

saludyfamilia@saludyfamilia.es o bien a

través del siguiente formulario. 

El programa Próximos está subvencionado
por  organismos  públicos  y  se  dará  un
incentivo  económico  de  10  €  a
quienes  participen  y  cumplan  los
requisitos  (que  los/las  participantes
sean  inmigrantes  extracomunitarios/as
con  la  situación  administrativa
regularizada).

Avance noviembre
CINEFORUM 

La Asociación Salud y Familia participa en
el Festival de Cultura del Raval RAVAL'S
organizando un cinefórum conjuntamente
con  SOS  Racismo  en  el  marco  del
Programa  Cercanos.  La  película  elegida
es  London  River  una  obra  que  servirá
para debatir sobre cómo nos afectan los
estereotipos y la cultura del miedo. 

La proyección será el 14 de noviembre

en la Sala Miscelánea calle Guardia, 10



Inscripciones a jaltes@saludyfamilia.es 

Avance noviembre
ENCUENTRO DE AMISTAD

El  próximo  viernes  7  de  noviembre
organizamos  un  encuentro  de  amistad
con todos/as los participantes de la Red
de  Familias  Hospitalarias  para  los
Inmigrantes  en  colaboración  con  la
Asociación Jiwar Creació i Societat 

Para  más  información  recuerda
revisar  periódicamente  nuestra  página

de Facebook!
 

de 18:30h a 21:00h 

Para  más  información  e  inscripciones

enviar  un  email  a:             

ncouselo@saludyfamilia.es
 

En los próximos dias estará en

marcha la web del programa

www.programacercanos.org

¡¡Os mantendremos informados/as!!
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