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La

Asociación

Salud

y

Familia

mantiene abierta la atención durante el
mes de agosto en los siguientes
horarios:
De lunes a jueves de 9 a.m. a 17 h
Viernes de 9 a 16: 30h
Como siempre, se puede pedir hora de
visita para nuestros programas al
93.268.30.45 y la atención directa se
presta en nuestra sede, en la calle Vía
Laietana, 40 de Barcelona

Salida cultural a la Sagrada Familia
La Asociación Salud y Familia la salida
del mes de agosto del proyecto
Familias Hospitalarias será una visita
guiada el templo de la luz de la basilica
de la Sagrada Familia. Será el 6 de
agosto a las 11h gracias al Programa
Apropa Cultura
Más información:
gparedes@saludyfamilia.es

ACTIVITADES DE OTOÑO

Participación de la Asociación Salud
y Família en las Fiestas de la Mercè
La Asociación Salud y Familia, a través
de la Red de los Bancos del Tiempo
estarán presentes en el ASÓCIATE de
la plaza de Cataluña durante las
Fiestas de La Mercè 2019, con una
cata de talleres. También os invitamos
a participar en la Flashmob In-PEACE
que cerrará las actividades el día 22
por la tarde, en la que participarán
personas de proyectos tan diversos,
como corales, teatro, cooperación ... y
BANCOS DEL
TIEMPO. Pueden participar adultos,
jóvenes y también niños.

La Asociación Salud y Familia
participará en la VIII Fira de
economía solidaria de Catalunya
La Asociación Salud y Familia
participará en la VIII Feria de economía
solidaria que este año se organiza bajo
el lema la economía ha cambiado. Y tú,
¿a qué aspiras? "La Feria de
Economía Solidaria FESC2019 tendrá
lugar los días 26 y 27 de octubre en el
recinto Fabra i Coats del barrio de Sant
Andreu (Barcelona) y que, un año más,
organiza la Red de Economía Solidaria
de Cataluña (XES).

Jornadas de otoño del programa
'Maternidades Vulnerables'
Las próximas jornadas del porgrama
'Maternidad Vulnerables' serán en
octubre en Málaga y Madrid y la de
Barcelona el 7 de noviembre. Con
estos acontecimientos se cierra el
programa de la Asociación dirigido a
difundir la problemática de las madres
que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, pobreza y / o exclusión
social así como los modelos de
abordaje más efectivos para prevenir,
atender y proteger integralmente a
estas madres.

La Asociación Salud y Família edita el
Dossier Digital 'La violencia sexual contra
la integridad y la libertat de las mujeres'
La Asociación Salud y Familia ha editado el dossier
de prensa digital titulado La violencia sexual contra
la integridad y la libertad de las mujeres que la
Asociación Salud y Familia con ocasión de la
reciente resolución del Tribunal Supremo sobre el
caso de "la Manada" y donde se han seleccionado
los principales artículos de información y opinión
sobre la temática.
Enlace al documento

Campaña de los programas de
la Asociación Salud y Familia
en los FGC
La Asociación Salud y Familia ha
elegido los programas 'Madres entre
dos culturas' y 'Brújula' para hacer
difusión en los vagones de la línea
Vallès-Barcelona de los FGC

Distintivo del 'Acord'
en la Red Solidaria de
los Bancos del
Tiempo
La Asociación Salud y Familia gracias
a la Red Solidaria de los Bancos del
Tiempo es uno de las seis entidades
que recibieron el pasado viernes 7 de
junio la distinción Activos del Acuerdo ',
un sello otorgado por la Red para una
Ciudadanía Activa y comprometida
(XCAC) en reconocimiento a la labor
de los proyectos más comprometidos
socialmente de la ciudad de Barcelona.

Nueva web 'Maternidades Vulnerables'
El programa Maternidades Vulnerables cuenta con una nueva web en la que se
recogen las experiencias de las jornadas de 2018 y 2019 que se han
desarrollado en siete comunidades autónomas a fin de difundir y concienciar
de las diferentes problemáticas y escenarios de vulnerabilidad que pueden
convertirse en la maternidad.

MEMORIAS 2018

La Asociación Salud y Familia ha
publicado la Memoria de actividades
correspondiente al año 2018. 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 prevención de la Violencia de
Género y Bancos del Tiempo y
cohesión social.

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

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

su cargo. Las mujeres son atendidas
en los Programas Madres entre Dos
Culturas y Oportunidades para Madres
Adolescentes y Jóvenes.

La Memoria del programa Brújula del
ejercicio 2018 también se encuentra
disponible. Todos los datos sobre este
programa que ofrece la Asociación
Salud y Familia ofreciendo orientación
jurídica y apoyo psicosocial para la
Atención a la maternidad en riesgo,
Área de apoyo a mujeres y familias
vulnerables, Inmigración y salud, Área
de Prevención de la Violencia de
Género y bancos del Tiempo y
cohesión social.

CURSOS PROMOVIDOS POR NUESTRAS ENTIDADES SOCIAS

Curso Online Terapia Familiar
Sistémica
Con el Curso de Terapia Familiar
Sistémica, Nivel I, UNAF quiere dar a
conocer los fundamentos teóricos
propios del modelo sistémico y de la
terapia familiar, ayudar a entender los
síntomas que presenta un individuo
como parte del contexto relacional en
el que se desarrolla y dotarte de las

Curs online Intervención con
mujeres mayores para prevenir
malos tratos
El progresivo envejecimiento de la
población y la repercusión en las
situaciones de dependencia funcional y
emocional favorecen que las personas
mayores sean uno de los grupos
sociales más susceptibles de sufrir

habilidades básicas para evaluar e
intervenir con las familias y las parejas

situaciones de abuso, maltrato y / o
violencia. difíciles. Comienza en

que se encuentran en situaciones

septiembre

difíciles. Comienza en octubre
Inscripciones y más información

Inscripciones y más
información

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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