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Dia Internacional de las
Familias
La Asociación Salud y Familia, con el
firme compromiso de ayudar a las familias
y como cada año, festeja el Día
Internacional de las Familias, fijado por la
ONU el 15 de mayo. El tema de la
celebración del Día Internacional de este
año se centra en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas
las edades. Este día es la ocasión
propicia para promover la concienciación
y un mejor conocimiento de los procesos
sociales, económicos y demográficos que
afectan a este importante núcleo de la
sociedad.

Participación de la Dra. Méndez en la Reunión de las
asociaciones europeas de las naciones unidas
La Dra. Elvira Méndez participará
en el transcurso de la Reunión de
las asociaciones europeas de las
Naciones
Unidas
con
una
intervención el día 5 de mayo a las
9h en el panel Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG en
inglés) con el título de "Modelo de
integración
de
las
mujeres
inmigrantes en Barcelona desde

una perspectiva de los ODS ".
Este acto forma parte de la Agenda 2030: AVANCES EN LA APLICACIÓN Y
RETOS, que se desarrolla en Barcelona el 4 y 5 de mayo

La Asociación Salud y Família, con la 'X' Solidaria
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 2016' 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 independientes.

Taller de Sensibilización. Mejorando la planificación de tu
familia: Contracepción de larga duración a tu alcance
La Asociación Salud y Familia a
través del programa 'Madres entre
dos culturas' organiza el Taller de
Sensibilización.
"Mejorando
la
planificación
de
tu
familia:
Contracepción de larga duración a tu
alcance". Con la intervención del
Dr.Manel
Honrado.
Médico
Ginecólogo.
Presidente
de
la
Sociedad Catalana de Sexología y la Directora General de la Asociación
Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez.
El Taller se impartirá el miércoles día 24 de mayo de 15:30 a 19:30 en la
sede de la Asociación, C/Via Laietana, 40.

Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre
mujeres de cultura pakistaní y mujeres autóctonas

Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre mujeres de cultura paquistaní y
mujeres autóctonas que se celebró el martes día 25 de abril en el Palau Macaya
dentro del programa 'Evolucionando Juntas'.

Charla 'Hacia la Reforma Horaria: Cultura y
Ocio'
La Directora de la Asociación Salud y Familia, la Dra.
Elvira Méndez impartió la charla 'Hacia la Reforma Horaria:
Cultura y Ocio', en el marco de las Jornadas Ciudadanas
Terrassa 2016-2017 y en el ámbito del café networking.
Tuvo lugar el pasado miércoles, 3 de mayo de 18h a 19,30
en la Masia Freixa
La Asociación Salud y Familia forma parte desde los
inicios del núcleo impulsor de esta iniciativa y la Dra. Elvira
Méndez forma parte del Consell Assesor de la Presidencia de la Generalitat para la
Reforma Horaria.

UNA PRIMAVERA DEDICADA A LA
EVALUACIÓN
La Asociación Salud y Familia ha
publicado
la
Memoria
de
actividades correspondiente al

año 2016. En ella constan la
evolución y resultados de todos los
proyectos de la entidad en las
cinco
áreas
de
actuación: Programa de Atención
a la maternidad en riesgo, Área
de apoyo a mujeres y familias
vulnerables,
Inmigración
y
salud, Área de prevenciónde la
Violencia de Género y Bancos
del
Tiempo
y
cohesión
social. También describe el
impacto en familias y niños en
situación de vulnerabilidad, la red
de las entidades colaboradoras y
los principales financiadores, los
planes
estructurales
así
como publicaciones y eventos.

Memoria 2016 de los Grupos de apoyo
y
orientación
a
madres
de
todos los orígenes
La Asociación Salud y Familia ha hecho pública la
Memoria 2016 de los Grupos de Apoyo y
Orientación a Madres de todos los orígenes.
Este proyecto reúne a 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.

Memoria Atención a la
Maternidad a Riesgo año
2016

Memoria del Programa
Brújula año 2016

La Memoria del programa Brújula
La Asociación Salud y Familia
publica la Memoria correspondiente
al Programa de Atención a la

del ejercicio 2016 también se
encuentra disponible. Todos los
datos sobre este programa que

Maternidad a Riesgo del año 2016.
Contienen los datos de la cartera de

ofrece la Asociación Salud y Familia
ofreciendo orientación jurídica y

servicios
y
prestaciones,
la
detección y prevención de la
Violencia de Pareja, el perfil de las
mujeres atendidas, etc

apoyo psicosocial para la vida
personal y familiar a mujeres de
todos los orígenes

FINANCIADOR DESTACADO
El programa 'Diálogo intercultural entre
mujeres de todos los orígenes:
Evolucionando Juntas' es posible gracias
a la confianza y el apoyo de la Obra
Social "la Caixa".

Podeu consultar les nostres actividades en la agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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