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La Asociación Salud y Familia
mantiene sus servicios habituales
en el horario de lunes a jueves de:

9 a 17h y los viernes de 9 a 16:30h.

Recordamos nuestra dirección en
Vía Layetana, 40 y nuestro
teléfono:

93.268.24.53

PUBLICACIÓN DE LAS TRES GUÍAS DEL PROGRAMA
'Ciudadanía a partes Iguales' 



Publicación del Informe
Maternidad en la adolescencia & su impacto  intergeneracional

La Asociación Salud y Familia ha redactado el
informe 'Maternidad en la adolescencia & su
impacto intergeneracional - Consecuencias de
las restricciones legales del aborto' con el
objetivo de poner a disposición de la sociedad
información contrastada y actualizada sobre el
impacto en un conjunto de causas y efectos
sanitarios y sociales intergeneracionales de las
restricciones a la capacidad de las adolescentes
para decidir sobre el aborto voluntario. Con ello, se
pretende contribuir a una comprensión racional de

las graves consecuencias que se derivarían de esta restricción legal.



La Asociación Salud y Familia, parte integrante del Consejo
Asesor para la Reforma Horaria

La Asociación Salud y Familia reafirma su compromiso con la iniciativa para la
Reforma Horaria con la incorporación de la Presidenta de la Asociación, la
Sra. Assumpta Baig Torras y de la Directora General, la Dra. Elvira Méndez al
Consejo  Asesor  para la Reforma Horaria.  De esta  manera  se mantiene el
compromiso de la Asociación Salud y Familia en los usos y la distribución del
tiempo  apoyando  una  normativa  que  impulsa  una  europeización  de  los
horarios  para  ganar  calidad  de  vida  para  todos.  Entre  estas  medidas  se
recoge, por ejemplo, avanzar la hora del almuerzo y de la cena.

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 motivos 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, en una fecha por determinar.

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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