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PRESENTACIÓN
Conciliación de la vida familiar y laboral
____________________________________________________

EL SERVEI D’ATENCIÓ D’INFANTS I FAMÍLIES de
la Fundación ‘Quatre Vents’ (SAIF) trabaja des de 1987
ofreciendo apoyo y atención personalizada a les familias
y la infancia de Barcelona que se encuentran en situación
de exclusión social. Este proyecto tiene como objetivo
prestar un servicio que garantice las necesidades básicas
de estos colectivos, poniendo especial interés en la ayuda
asistencial, para que la infancia y las familias de hoy
tengan más y mejores oportunidades el día de mañana,
vivan una infancia sin carencias con un programa
orientado a proporcionar estabilidad, afectividad,
educación, hábitos básicos, y desarrollo integral como
personas. Para conseguir estos objetivos se han iniciado
otros proyectos para dar respuesta a las necesidades
crecientes de las familias.
Sant Pere Claver- Fundación Sanitaria institución creada
el año 1948, tiene una larga tradición e implantación en
los barrios de Poble Sec y Sants de la ciudad de
Barcelona. Presta servicios de cobertura pública en Salud
Mental, en exploraciones complementarias y en la
especialidad de Alergia. En los últimos años, SPC-FS ha
ampliado su oferta para dar respuesta a nuevas demandas,
creando el Departamento de Servicios Comunitarios, una
clínica dental, y ha impulsado la Fundació tutelar Lluís
Artigues.
Desde sus inicios SPC-FS y el Servei d’Atenció d’Infants
i Famílies “Quatre Vents” han trabajado unidos con un
objetivo común: mejorar la calidad de vida de las
personas. En este sentido esta jornada servira para
compartir aprendizajes y afrontar nuevos retos, vivencias
y experiencias de la mano de profesionales de diferentes
disciplinas que acerquen e intercambien su saber hacer
para mejorar las situaciones de riesgo de la pequeña
infancia.
Con motivo del 22º aniversario del Servei d’Atenció
d’Infants i Famílies ‘Quatre Vents’, esta institución y
‘Sant Pere Claver- Instituto Docente’ organizan una
jornada, para hablar de la pequeña infancia. El objetivo de
esta jornada es crear un espacio de encuentro, intercambio
y debate de todos los profesionales, personas y grupos
que trabajen en el ámbito de la infancia y también
familias sensibilizadas.

Las dos fundaciones confiamos que este espacio ayude a
promover y mejorar el conocimiento entorno a las
necesidades básicas de la infancia y las repercusiones que
se producen cuando éstas no son cubiertas
adecuadamente. Queremos evidenciar que este hecho es
una realidad creciente en nuestra sociedad.
Creemos que los niños y niñas se merecen esta reflexión
de todos y ver qué podemos hacer para que la
compatibilidad de la vida familiar y laboral no se traduzca
en un nuevo modelo de abandono infantil en la sociedad
del bienestar.
Esperamos vuestra asistencia y participación!

La función de la familia y de los centres sociales y
educativos en el cuidado de los pequeños.
Sra. Georgina Luz, Servei d’Atenció d’Infants i Famílies
de la Fundación Quatre Vents.
Sra. Elena Boria, Servei d’Atenció d’Infants i Famílies
de la Fundación Quatre Vents.
Sra. Lita Álvarez, Directora del Servei d’Atenció
d’Infants i Famílies de la Fundación Quatre Vents.
Sra. Ma. Clara Forteza, Directora de la Escuela
Reina Elisenda.
Dr. David Clusa, Jefe del Departamento de Salud Mental
de Sant Pere Claver – Fundación Sanitaria
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PROGRAMA
Jueves 11 de marzo

Modera: Sra. Marisa García-Durán, Coordinadora de
los Servicios Comunitarios de Sant Pere Claver –
Fundación Sanitaria.
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12:30 a 13:30 Coloquio
9:00 a 9:15 Entrega de material

13:30 a 13:45 Cierre

9:15 a 9:30 Presentación de la Jornada

Sra. Marta Selva, Presidenta de l’Institut Català de les
Dones. Generalitat de Catalunya.
Sr. Ricard Gomà, Segundo Teniente de Alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Enrique Ger, Coordinador de la UPPIJ del
Departamento de Salud Mental de Sant Pere Claver Fundación Sanitaria.
Sra. Montse Pintó, Miembro del Patronato de la
Fundación Quatre Vents y socia fundadora de la entidad
Adopta.

Sra. Imma Pérez, Secretaria de Infància y Adolescència,
Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Sra. Carme Porta, Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Sra. Mercè Mitjavila, Instituto Docente de Sant Pere
Claver – Fundación Sanitaria
Sra. Lita Álvarez, Presidenta de la Fundación
Quatre Vents
9:30 a 10:30 Ponencias
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INFORMACIÓN GENERAL
____________________________________________________

Sr. Xavier Bonal, Ex Adjunto al Síndic de Greuges per a
la Defensa dels Drets dels Infants
Sr. Jordi Cots, Doctor en Derecho y maestro de
Enseñanza Primaria. Ex Adjunto del Síndic per a la
Defensa dels Drets de l’Infant.
10:30 a 11:00 Coloquio
11:00 a 11:30 Pausa

Sede de la Jornada:
Casa del Mar de Barcelona
C/ Albareda, 1 – 08004 Barcelona
Cuota de inscripción:
30€ antes del 28 de febrero de 2010
50€ a partir del 1 de marzo de 2010
Plazas limitadas.

11:30 a 12:30 Mesa Redonda
Se entregará certificado de asistencia.

