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Video del Programa Madres a dos culturas
La Asociación Salud y Familia publica el vídeo de divulgación del Programa
MADRES ENTRE DOS CULTURAS donde puede observarse la participación
multicultural de las madres y los principales beneficios que obtienen.
Video producido por Roger Lapuente

NUEVO FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El programa de atención a las madres en situación vulnerable, 'Madres entre dos
culturas' ha puesto en marcha una nueva plataforma sobre derechos, recursos y
participación de mujeres y madres inmigrantes.
En este web se pueden contrastar experiencias, iniciar un hilo de debate, consultar o
aclarar dudas que surgen en los grupos de madres.
Además, se publica la información detallada y actualizada de las diferentes ayudas
públicas, del calendario de grupos de madres y de las actividades de dinamización
cultural.

Nueva Web 'Ventanas de la Mente'
La Asociación Salud y Familia pone
en marcha la página web sobre
''Ventanas de la mente', un proyecto
colaborativo dirigido a luchar contra el
estigma y la discriminación hacia las
personas con Trastorno Mental en la
Red de Servicios de Salud generales.
Se utiliza metodología innovadora que facilita el contacto continuado en primera
persona con los profesionales de salud y la perspectiva y la participación de las
personas con Trastorno Mental se sitúan en el centro del Proyecto.

Nueva etapa del Programa 'Maternidades
Vulnerables'
La Asociación Salud y Familia apuesta en este año 2018 por
la difusión de nuestra experiencia sobre las maternidades
vulnerables con un mayor impacto en comunidades
autónomas mediante una itinerancia pedagógica y
colaborativa. Próximamente se hará público el calendario.
Esta es una iniciativa acorde con los principios fundacionales
de la Asociación Salud y Familia y con su preocupación sobre
la atención a la maternidad en todas las circunstancias y
especialmente en las situaciones de riesgo.

NUEVA INICIATIVA 'TEMPS RETROBAT'
La Asociación Salud y Familia, una de las entidades impulsora de la Iniciativa por la
Reforma Horaria, pone en marcha su nuevo proyecto 'Tiempo reencontrado' con
objeto de hacer hincapié en la gestión del tiempo y la dimensión de género. Los
próximos grupos focales se celebrarán el 18 y el 31 de enero.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA DE UNAF
La Dra. Elvira Méndez, directora de la Asociación Salud y
Familia participará el próximo lunes en la reunión anual de la
Asociación UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), como
miembro activo de la Junta Directiva de dicha entidad

NUEVO PROYECTO
'TRIA'
La Asociación Salud y Familia, en
colaboración con ACESOP (Asociación
Cultural Educativa y Social de Mujeres
Pakistaníes), pone en marcha el programa 'Escoge' destinado a prevenir los
matrimonios concertados entre mujeres jóvenes paquistaníes residentes en
Cataluña y hombres paquistaníes que residen en el país de origen; previniendo así
la descapitalización social y educativa de las jóvenes de esta comunidad.

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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