Estimados compañeros/as

Dear friends and colleagues

Como ya os habíamos informado el día 27
de junio, en el marco de la Summer School
EN EL MARCO DE LA SUMMER
SCHOOL QUE ORGANIZA LA
UNIVERSIDAD DE BERKELEY,
celebraremos una asamblea de la Red
Atenea en Los Angeles, a la que acudiréis
algunos de vosotros. Dado que para otros
compañeros no es fácil acudir, os
invitamos a que enviéis propuestas e
informaciones para ser tenidas en cuenta
en la Asamblea. Os informaremos con
mucho gusto de los acuerdos de la
Asamblea

As you know, on 27 June, within the scope
of The Summer School organized by
Berkeley University, we are celebrating an
assembly of Athena Network in Los
Angeles, that some of you will attend.
However, for those people that find it
difficult to come, we invite you to send us
your proposals and information for us to
keep in mind in the assembly. We will
inform you with pleasure about the
agreements of Assembly

Orden del día de la

Agenda for the Assembly

Asamblea Red Atenea

of Athena Network

-Presentación de la Red Atenea.

-Exposición de las actividades realizadas por la
Red Atenea.

-Propuesta de una campaña global de
prevención del alcoholismo, un grave problema
especialmente en los inmigrantes hispanos y del
este de Europa

-Propuesta de un plan de acción sobre las
familias rotas sobre todo el caso de los niños

-Overview of Athena Network.

-Presentation of the activities of Athena
Network

-Proposal of a global campaign for the
prevention of alcoholism, a serious problem for
latin and east-european immigrants

-Proposal of an action plan to help broken
families, overall in cases of children separated

que quedan solos porque deportan a los padres.

from their parents because of deportation

-Debate de la propuesta de constituir la Red
Atenea en un Observatorio permanente de la
salud de los inmigrantes que se hallan en
situaciones extremas

-Debate of the proposal to constitute The
Athena Network as permanent Observatory of
health of the immigrants living in extreme
situations

-Debate de otras propuestas planteadas durante
la Asamblea.

Debate of others proposals raised during the
assembly

-Presentación de documentos de trabajo
enviados por compañeros de París Lisboa,
Bruselas, Londres.

-Presentation of materials sent by colleages
from Paris, Brussels, Tokio and Lisboa-

-propuesta de hacer el siguiente encuentro allá
el 2013…

http://laredatenea.com

-Proposal to organize the next meeting in
London 2013

http://laredatenea.com

