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Jornada Maternidades Vulnerables a

Salamanca

La primera Jornada sobre MATERNIDADES

VULNERABLES 2019 se celebrará el martes 9

de abril en la sala de grados Minor de la

Facultad de Derecho de la Universidad de

Salamanca. Las entidades colaboradoras son

la Asociación de Ayuda a la Mujer "Plaza

Mayor" y el Master en Estudios Disciplinares

de Género de la Universidad de Salamanca.

La Dra. Elvira Méndez Méndez pronunciará la

conferencia inaugural con el título Atención

pro-elección a la Maternidad Vulnerable,

posteriormente, Sra Carmen Delgado,

catedrática de Psicometría hará su

intervención, Del ideal normativo de la

maternidad en la realidad psicológica de

las mujeres madres.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES



Jornada 'XX años de los 
Bancos del Tiempo en
España'

La Red de los Bancos del Tiempo de la

Asociación Salud y Familia organiza

conjuntamente con la Asociación para el

Desarrollo de los Bancos del Tiempo una

jornada internacional para conmemorar las

dos décadas de la Red del Banco del Tiempo

en España. Lleva el epígrafe 'Pasado, presente

y futuro de los bancos del Tiempo' Se

celebrará en el MediaLab Madrid; habrá una

jornada de puertas abiertas el viernes día 5 y la

de ponencias el sábado día 6. La jornada contará

con expertos internacionales de los Bancos del

Tiempo.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Seminario de reflexión y diálogo

intercultural entre mujeres y

hombres de cultura magrebí y

mujeres y hombres autóctonos/as

La Asociación Salud y Familia organiza el

seminario de reflexión intercultural dentro

del programa Evolucionando en Igualdad,

este iniciativa favorecerá la libertad de

pensamiento y reflexión y fortalecerá la

voluntad de encontrar retos evolutivos e

instrumentos de cambio en los ámbitos

familiar, jurídico, educativo, social y

económico por parte de las mujeres y

hombres de origen magrebí y autóctonos/as.

Será el jueves 25 de Abril de 2019 de10h a

14h en el Palau Macaya (Passeig de Sant

Joan, 108) 08037 Barcelona



La Asociación Salud y Família,

anfitriona de la reunión de expertas

sobre la conciliación familiar

La Asociación Salud y Familia acogerá

la reunión de expertas sobre la

conciliación de la vida familiar y laboral

que organiza Coface, una organización

de incidencia europea. La conciliación

es uno de los pilares de las políticas

europeas del eje de los derechos

sociales. Será en Barcelona el día 8 de

mayo.

Nuestra entidad también acogerá la

Asamblea General de COFACE, los

días 6 y 7 de mayo

La Asociación Salud y Familia apoya

la campaña #FemEU2019

La Asociación Salud y Familia ha expresado

su apoyo al Consejo Nacional de Mujeres de

Cataluña para que se adhiera a la iniciativa

#FemEU2019 de incidencia en las próximas

elecciones europeas, con el objetivo de que la

futura agenda política europea incorpore

como prioridad la garantía de los derechos

humanos de las mujeres y hacer efectiva la

igualdad de género

La Asociación Salud y Familia
con la 'X' solidaria #Renta2018
La Asociación Salud y Familia invita a la

ciudadanía a marcar la X en la casilla

'Actividades de interés social en la Declaración

de la Renta 2018' para que se destine el 0,7% de

los impuestos a programas sociales que

desarrollan las ONG.



Por tanto, con este sencillo gesto se ayuda a la

Asociación Salud y Familia y muchas otras

entidades sociales independiente

La Asociación Salud y Familia ha

hecho pública la Memoria 2018 de los

Grupos de Apoyo y Orientación a

Madres de todos los orígenes. Este

proyecto reúne las madres residentes

en Cataluña que se encuentran en

situación de vulnerabilidad o en riesgo

de exclusión social y tienen menores a

su cargo. Las mujeres son atendidas

en los Programas Madres entre Dos

Culturas y Oportunidades para Madres

Adolescentes y Jóvenes.

La Asociación Salud y Familia publica

la Memoria correspondiente al

Programa de Atención a la Maternidad

a Riesgo del año 2018. Contienen los

datos de la cartera de servicios y

prestaciones, la detección y prevención

de la Violencia de Pareja, el perfil de

las mujeres atendidas, etc

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.



Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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