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Fiesta Multicultural de las familias
#DiadelaFamilia
 
 
 EntreIguales celebra el día internacional de las familias,
fijado por la ONU en una fiesta multicultural el sábado
día 16 en la plaza de las Caramelles a las 16h. Habrá
música,  baile  y  actividades;  contaremos  con  la
actuación especial del COR Raval Evolution. La Fiesta
se organiza con el apoyo de ACESOP e IBN Battuta
 

'Mejorando la planificación
de tu familia.
Contracepción  de  larga
duración a tu alcance'
 

Entre Iguales, el programa
de  la  Asociación  Salud  y
Familia  focalizado  en  el
Barrio  del  Raval  organiza
un  taller  de  planificación
familiar  que  se  celebrará
el miércoles 27 de mayo
de  15:30  a  19:30  en  la
sede  de  la  Asociación,
C/Via Laietana, 40 entl.

Inscripciones:

ysimancas@saludyfamilia.es 



Formulario colaborativo para Plataforma de
participación ciudadana

'La casa del diálogo y la convivencia'

Con  el  impulso  de  construir  la  plataforma  de

participación  ciudadana  'La  casa  del  diálogo  y  la

convivencia'  de  la  manera  más  plural  posible,

EntreIguales ha diseñado unos fomularios destinados

a recabar las ideas, sugerencias y opiniones  en el

diseño de la misma.

FORMULARIO PARA ENTIDADES
FORMULARIO PARA USUARIOS/AS

TALLER DE DERECHOS HUMANOS
PARA JÓVENES
 
EntreIguales, conjuntamente con ANUE y
el Servei Civil Internacional de Catalunya 
organizan un taller de derechos humanos
focalizado especialmente en la población
más joven. El  taller  se impartirá 15 y 16
de  junio,  en  la  sede  del  Servei
Internacional  de Catalunya en Carrer del
Carme 95, bajos 2n.

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

En  uno  de  los  ejes  de  actuación  del
programa,  el  de  Infancia,  Juventud  y
Familias, EntreIguales programa un taller
relacionado con la mejora de las técnicas
de  búsqueda  de  empleo,  una  actividad
coorganizada con uno de los participantes
del  programa,  fedelatina.  En  una  fecha
por  concretar  durante  la  segunda
quincena de junio.



Grupo de apoyo a madres paquistanies
 

EntreIguales y ACESOP (Asociación Cultural, Educativa, Social y Operativa de Mujeres
Paquistaníes)  organizaron  un  grupo  de  apoyo  específico  para  las  mujeres  de  esa
procedencia. La charla, impartida por la directora de la Asociación Salud y Familia, la
Doctora Elvira Méndez resultó un éxito de participación.
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Facebook Twitter Pàgina web YouTube

Copyright © 2014 Associació Salut i Família. All rights reserved.

Our mailing address is:
saludyfamilia@saludyfamilia.es

unsubscribe from this list    update subscription preferences 


