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Presentación en Madrid del informe 'Maternidad en la adolescencia & su
impacto intergeneracional'

El informe 'Maternidad en la adolescencia

&  su  impacto  intergeneracional.

Consecuencias  de  las  restricciones

legales  del  aborto'  se  presentará  en  las

comunicaciones  al  III  Congreso

Internacional  de  Ciudades  Amigas  de  la

Infancia (CAI) que se celebrará en Madrid los

próximos  10  y  11  de  septiembre  en  el

CaixaFòrum de Madrid y que organiza UNICEF.

Este  informe es  una  publicación  de  la  Asociación  Salud  y  Familia,  redactado  por  su

directora, la Dra. Elvira Méndez y la Dra. Mercè Gascó; en el que se analizan de manera

rigurosa  las  consecuencias  de  exigir  el  permiso  parental  a  las  menores  para  poder

interrumpir un embarazo no deseado, tal y como consta en la propuesta de modificación

de  la  Ley  orgánica  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  interrupción  voluntaria  del

embarazo.

La  Asociación  Salud  y  Família  estará
presente  en  la  XX  Muestra  de
Asociaciones de Barcelona  en un  stand
en la Plaza Cataluña de los días 20 al 24 de
septiembre con motivo de las fiestas de la
Mercè de  este  año. La  Asociación



participará con  un charla en  torno  a  los
diferentes modelos  de  los Bancos del
Tiempo a cargo de su coordinadora, Josefina
Altés.

El Vicepresidente de la Asociación Salud y Familia, el Sr. Eduard
Sagarra, asistirá a la reunión sobre las políticas de asilo en Bruselas 

El  Sr  Eduard  Sagarra,  vicepresidente  de  la  Asociación

Salud  y  Familia  y  presidente  de  la  Asociación  para  las

Naciones Unidas en España (ANUE), asistirá al simposio

que se  celebra el  15 de  septiembre  en Bruselas  bajo el

título  'Rethinking  Europe’s  Asylum  System:Towards

Better Protection and Equal Standard' (Repensando las

políticas  de  asilo  eruropeas:  hacia  una mejor  protección  y  unificación  de  los  criterios).  El  Sr.

Sagarra es un gran defensor de los derechos humanos y ha dejado clara su postura de denuncia

ante el drama de los refugiados como así consta en sus artículos "Mi fa vergonya" en eldiario.es

o "Calais y el Mediterráneo, dos formas de tratar la inmigración" en el periodico.es

Puesta en marcha del I Concurso Escolar
de cómic Entre Iguales 

"Yo, en Ciutat Vella, cuando tenga 25 años"

El  Programa  Entreiguales,  de  la  Asociación
Salud y Famillia centrado en el barrio del Raval
y el del Banco del Tiempo Escolar organizan el
Primer  concurso  de  cómic  en  los  centros

educativos del céntrico barrio de Barcelona. 

El  concurso  destinado  a  los  jóvenes  de  11  a  17  años  dividido  en  cuatro
categorías y bajo el tema "Yo, en Ciutat Vella, cuando tenga 25 años", con la
intención de introducir la perspectiva del paso del tiempo para visualizar por
parte de la juventud en una sociedad de aparente igualdad. La fecha límite de
admisión es el 20 de noviembre de 2015; los ganadores recibirán un lote de
cómics valorado en 250€.
BASES DEL CONCURSO



Jornada de Maternidades Vulnerables en
Madrid

El  2  de  octubre,  la  Asociación  Salud  y  Familia
conjuntamente  con  UNAF  (Unión  de  Asociaciones
Familiares)  organizan  la  jornada  dedicada  a
'Maternidades  Vulnerables'  dirigida  especialmente
al  personal  técnico  y  de  orientación  de  familias  en
situación de vulnerabilidad. 
La jornada transcurrirá en el recinto de Caixa Fòrum
de Madrid
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