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Jornada 'Maternidades Vulnerables'

La  Asociación Salud  y Familia junto
con la Fundación  Atenea organiza la
Jornada "Maternidades Vulnerables",
la  jornada constará de  la  ponencia
sobre la  Atención Pro-elección a  la
Maternidad a Riesgo a cargo de la Dra.
Elvira Méndez, Directora General de la
Asociación Salud y familia y una mesa
de experiencias.
Se celebrará el jueves, 19 de octubre
en el Centro Cívico 'Las Sirenas', en la
Alameda de Hércules, 30-41002
Programa e Inscripciones 

Taller Brújula: 'Orientación y
Apoyo Integral para Mujeres y
Familias Vulnerables'
La Asociación Salud y Familia,
conjuntamente con la Fundación
Atenea, organiza el Taller de Buenas
Prácticas en el marco del Programa
Brújula, Orientación y Apoyo
Integral para Mujeres y Familias
Vulnerables '.
Se celebrará el viernes, 20 de Octubre
de 9:45 a 14:00 en C / Madre de
Misericordia, 2 esquina Av. De la Paz,
41013 Polígono Sur - Sevilla



Programa e Inscripciones

Jornada 'Los Códigos de Familia en
España y la Diversidad Cultural'
La Asociación Salud y Familia organiza
la jornada 'Los códigos de Familia en
España y la diversidad cultural', que se
desarrollará en  Madrid, el  24 de
octubre en la sede del Ilustre Colegio
de  Abogados de  Madrid en  la  C  /
Serrano, 9 de Madrid.
La Jornada será de 9h a 14h y contará
con la Conferencia Inaugural "Diálogo
entre pueblos y  culturas y  promoción
del derecho intercultural",  a cargo del
Dr. Eduard  Sagarra y de  dos mesas
redondas, sobre  'los Códigos de
Familia en  España:  Oportunidades y
límites para  la interculturalidad'  y
'Buenas Prácticas de  Orientación y
Apoyo Jurídico a Familias de todos los
Orígenes'
Programa e inscripciones 

Jornada Maternidades
Vulnerables en Madrid

La Asociación Salud y Familia
conjuntamente con la Unión de
asociaciones familiares (UNAF)
organiza la jornada 'Maternidades
Vulnerables' en el CaixaForum de
Madrid, Paseo del Prado, 36.
Se tratarán los dilemas de la
Maternidad ante la Mutilación Genital
Femenina y una mesa de experiencias

Programa e inscripciones

Nuevo Programa 'Impulso'



La Asociación Salud y Familia pone en
marcha  el  nuevo  programa  'Impulso',
destinado principalmente a promover la
empleabilidad de las mujeres de origen
inmigrante.  Una atención íntegra y  es
sinérgica a la persona que se completa
con otros programas de atención de la
entidad.

NUEVO PROGRAMA
'TRIA'

La  Asociación Salud  y Familia, en
colaboración  con ACESOP (Asociación
Cultural Educativa y Social  de Mujeres

Pakistaníes), pone  en marcha  el  programa  'Tria' 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 estas jóvenes.

NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA y VÍDEO DIVULGATIVO  'MADRES ENTRE
DOS CULTURAS'

El programa de atención a las madres y la maternidad
vulnerable, 'Madres entre dos culturas' pondrá en marcha

próximamente una nueva plataforma informática sobre
derechos, recursos y participación de mujeres y madres

inmigrantes.
Simultáneamente, se está preparando un vídeo divulgativo

del programa mujeres y madres entre dos culturas.



CURSO DE
FORMACIÓN EN
MEDIACIÓN FAMILIAR

La Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF), de la que la Asociación Salud
y Familia es miembro de la Junta
Directiva organiza el curso de
mediación familiar. Una formación
especializada en el ámbito de la
mediación en separación, divorcio o
cese de la convivencia, que incluye
tanto los conocimientos teóricos de las
diferentes disciplinas que capacitan al
mediador/a familiar como la formación
práctica imprescindible para ejercer
profesionalmente.

MÁS INFORMACIÓN
INSCRIPCIONES

FINANCIADOR DESTACADO
El  programa 'la  infancia es  esencial' es  posible
gracias a la confianza y el apoyo de la entidad 'de
la obra social "la Caixa"

Podeis consultar nuestras  actividades en la  agenda.
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