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JORNADA 'UN FUTUR JUNTS'
Integració socioeducativa dels joves immigrants al barri del Raval 

El programa Entre Iguales de la Asociación Salud y
Familia organiza la jornada 'Un futuro juntos.
Integración socioeconómica de los jóvenes
inmigrantes en el barrio del Raval '.
Esta es una jornada dirigida a responsables de
políticas públicas de integración de los inmigrantes,
la juventud y de la infancia así como a
profesionales del mundo de la educación, los
servicios sociales y de organizaciones sociales, de
juventud y de inmigración
Este evento cuenta con la colaboración de la
Fundación ACSAR y  tendrá lugar en el Pati
Manning (C / Montalegre, 7 de Barcelona)

PROGRAMA INSCRIPCIONES

La Mostra de Asociaciones de la Mercè
acogerá los proyectos Entre Iguales,

Entre Iguales, el Banco del Tiempo Escolar
y los Bancos del Tiempo comunitarios, los
tres  proyectos  de  la  Asociación  Salud  y
Familia estarán en el estand núm 22 de la
carpa de las asociaciones de la ciudad los
días festivos 20,21 y 24 de septiembre con
motivo de las fiestas de la Mercè 2015.



Concurso escolar de cómic 'Entre Iguales'

En  breve  se  convocará  el  primer  concurso
escolar de cómic 'Entre Iguales' en colaboración
con el proyecto de el Banco del Tiempo Escolar.

La temática con la que se concursa es "Yo, en
Ciutat Vella cuando tenga 25 años'; dirigido a
los  centros  educativos  del  barrio  del  Raval  y
Ciutat  Vella,  destinado  a jóvenes  de 11 a  17
años.

Próxima  presentación  de  la  plataforma  de  participación
ciudadana 'La casa del diálogo y la convivencia'

La  Plataforma  de  participación
ciudadana 'La casa del diálogo y la
convivencia'  comenzará  a  dar  sus
primeros  pasos,  concebida  para
incentivar  el  diálogo  y  el
intercambio de opiniones entre los
ciudadanos a  través  de diferentes
secciones y,  por  supuesto,  con  la
posibilidad  de  abrir  nuevos
debates.

Taller "Tus Derechos Humanos: conócelos"

El lunes 28 de septiembre el programa Entre
Iguales,  junto  con  la  Asociación  de  las
Naciones  Unidad  en  España  (ANUE)  y  el
CIAJ  organiza  el  taller  'Tus  Derechos
Humanos:  conócelos"  en  el  que
participarán  jóvenes  del  Servei  Civil
Internacional,  AEIRaval  y  el  Casal  dels

Infants del Raval.

Lugar: C/Sant Oleguer, 6-8 Barcelona (CIAJ)
Lunes, 28  de septiembre a las 17h 
Más información



La  exposición  'Por  la  igualdad  de  trato  y
oportunidades', en el Centre Cívic Drassanes

A  partir  del  18  de  septiembre  la  muestra  de
referencia  del  programa 'Entre  Iguales',  por  la
igualdad de trato y oportunidades, sigue con la
itinerancia y la acogerá el Centre Cívic Drassanes
hasta  el  5  de  octubre  en  la  calle  Nou  de  la
Rambla, 43 en el Barrio del Raval.

Presentación del proyecto Banco del Tiempo Escolar en la Muestra
de Entidades

El pasado viernes 4 de septiembre y ante la Fábrica del
Sol, se reunieron una veintena de entidades para ofrecer y
de  informar  al  colectivo  docente  sobre  el  programa  de
actividades educativas preparadas para el nuevo curso.
El  proyecto  del  Banco  Tiempo  Escolar  estuvo  presente
junto con el programa 'Entre Iguales' en esta presentación
ante la comunidad educativa de Ciutat Vella. Se aprovechó
para presentar a Susana Vaquero, la nueva coordinadora
del Banco del Tiempo Escolar.
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