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El mes de abril se presenta con su nombre propio, el de Sant Jordi, y allí
estará EntreIguales, en la Rambla del Raval, como no puede ser de otra
manera, la exposición 'Por la igualdad de trato y oportunidades', sigue su
curso y su recorrido al alcance de todos.Y anuncios de la próxima fiesta,
ya en el mes de mayo... y de nuestro nuevo canal de Youtube.

Entreiguales celebrará la diada de
Sant Jordi en la Rambla del Raval
El día 23 de abril de 14h a 20h, el programa
de la Asociación Salud y Familia focalizado en
el barrio del Raval celebrará el dia de Sant
Jordi con un estand en la emblemática rambla
del barrio. Será un estand compartido con el
Banco del Tiempo del Raval, en la que se
darán a conocer diferentes aspectos del
programa y de su integración en el entorno.

La exposición 'Por la igualdad de trato y
oportunidades', al casal Folch i Torres

La exposición 'Por la igualdad de trato y
oportunidades', que se puede visitar hasta el 13
de abril en la sede de Fedelatina C/Nou de Sant
Francesc, 15, se trasladará hasta el 4 de mayo
al Casal de Barri Folch i Torres (C/Reina Amalia,
31), un equipamiento municipal destinado a la
acogida,

participación

ciudadana

y

la

conviviencia. Esta es 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.

Nuevo canal de Youtube del
Programa EntreIguales en el
que
se
recogen
canciones
relacionadas con la inmigración, la
convivencia y el Raval, por supuesto.
Esperamos sugerencias para hacer
una lista bien larga, y, sobretodo a
gusto de todos y todas.

Éxito de participación en el taller de sensibilización
'Aprende a buscar trabajo efectivamente'
Más de una treintena de personas acudieron al taller que organizó Fedelatina
conjuntamente con el programa 'EntreIguales' para mejorar las técnicas y habilidades
en la búsqueda de empleo. Se trataron temas relacionados con el Currículum, la
entrevista de trabajo, fomentar el autoconocimiento y empoderamiento y fortalecer las
competencias básicas para buscar trabajo.

Plataforma de participación ciudadana
'La casa del diálogo y la convivencia'

A lo largo de los próximos meses se diseñará la
plataforma de participación ciudadana 'La casa del
diálogo y la convivencia', una iniciativa amparada
por el proyecto 'EntreIguales' y con el objetivo de
potenciar una ciudadanía activa a través de la
construcción de redes y en la creación de un barrio
más abierto y más próximo a sus vecinos.
Será una plataforma de fácil acceso y muy intuitiva

Fiesta multicultural de las
familias
EntreIguales celebrará el día internacional de
las familias, fijado por la ONU el 15 de mayo,
con una fiesta multicultural el sábado día 16
en un lugar pendiente de concretar. De esta
manera, la Asociación Salud y Familia se suma
a esta celebración que se hace eco de la
importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. Una
fecha es propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que
afectan a este importante núcleo de la sociedad.
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