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Asociación Salud y Familia Boletín Nº1 - Septiembre 2014

¡NUEVO BOLETÍN DE CERCANOS!

¡Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo boletín! Un nuevo punto de encuentro para

manteneros al día de nuestras novedades mensuales e informaros sobre los detalles del

programa CERCANOS.

TALLER

La Asociación Salud y Familia y la Federación

de  Entidades  Latinoamericanas  de  Cataluña

(Fedelatina)  organizan  el  taller  de

sensibilización "¿Cómo buscar  empleo hoy?

Herramientas  para  la  búsqueda  activa  de

empleo"  en  el  marco  del  Programa

Cercanos.  Este  taller  está  dirigido  a  todas

aquellas  personas  que  están  buscando

Exposición itinerante por
la Igualdad de Trato

A  partir  del  2  de
octubre  podréis visitar
en  el  espacio
Francesca
Bonnemaison  la
exposición  itinerante
que  estamos
preparando  sobre  el
barrio  del  Raval,  su

vida  multicultural  y  la  igualdad  de  trato  y
oportunidades.  Estará  luego  en  otras  sedes
hasta finales de año ¡Os iremos informando!

Encuentro de amistad:



trabajando,  especialmente  a  inmigrantes,

mujeres y jóvenes.

 

Como el Programa Cercanos está orientado a

promover  el  diálogo  y  la  convivencia

ciudadana, la integración de los extranjeros

la  inclusión  social  y  la  gestión  de  la

diversidad y está financiado por el Ministerio

de Empleo  y  Seguridad  Social  y  el  Fondo

Europeo  para  la  Integración,  se  dará  un

incentivo  económico  (10€)  a  aquellas

personas  que  participen  en  el  taller  y  que

cumplan  los  requisitos  (inmigrantes

extracomunitarios en situación administrativa

regular).

Participación en la
muestra de entidades del

Centro de Recursos
Pedagógicos de Ciutat

Vella

El Banco del

Tiempo

Escolar, el

proyecto de

la Asociación

Salud y

Familia que

lleva la dinámica de los Bancos del Tiempo al

ámbito escolar en Ciutat Vella, estuvo presente

en la muestra de entidades con la que el Servicio

Educativo de Ciutat Vella dando la bienvenida al

nuevo año escolar. 

Comidas del Mundo

 
El  pasado  5  Septiembre  celebramos

el  Encuentro  de  Amistad:  Comidas  del

Mundo entre todas aquellas personas que han

ido participando en las diferentes actividades

que  se  han  programando  en  el  barrio  del

Raval a través del

Programa de Familias  Hospitalarias  para los

Inmigrantes.

En las próximas semanas estará en

marcha la web del programa

www.programacercanos.org

¡¡Os mantendremos informados/as!!
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