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La Asociación Salud y Familia se suma a los actos de denuncia y protesta que

se celebran el día internacional contra las violencias de género, marcado por

la ONU el 25 de Noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las

mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países por su

erradicación.



La Asociación Salud y Familia conmemora el Día Internacional de los Derechos

Humanos. En este día, fijado el 10 de diciembre se celebra la necesidad de

garantizar en todos los países los Derechos Humanos como un fundamento

irrenunciable del respeto básico a las libertades de las personas, un aval para la

conviviencia democrática y la base jurídica de los Estados de derecho.



Como cada año, la Asociación Salud y Familia conmemora el Día Internacional de los Derechos

Humanos. En este día, fijado el 10 de diciembre, se celebra la necesidad de garantizar en todos

los países los derechos humanos como un fundamento irrenunciable del respeto básico a las

libertades de las personas, un aval para la convivencia democrática y la base jurídica de los

Estados de derecho.

Declaración Universal de los Derechos Humanos



PRÓXIMA JORNADA MATERNIDADES
VULNERABLES

 JORNADA DE MATERNIDADES

VULNERABLES EN PALMA DE

MALLORCA

La Asociación Salud y Familia organiza

la Jornada maternidad Vulnerables en

Palma de Mallorca con la colaboración

de la Universidad de las Islas Baleares,

será el día 19 de diciembre en el Caixa

Forum de Palma de Mallorca.Se

expondrá la temática Atención pro-

elección a la Maternidad a riesgo a

cargo de la Directora General de la

Asociación Salud y Familia, la Dra.

Elvira Méndez y las esterilizaciones

forzadas en mujeres vulnerables,

por la  Sra. Andrea Yupanqui,

terapeuta ocupacional.



PROGRAMA E INSCRIPCIONES

En  todas  las  jornadas  estarán  disponibles  los  informes "Impacto  de  una

reforma legal  restrictiva del  aborto en España sobre la  salud pública y los

Derechos  básicos","Maternidad  en  la  adolescencia  y  su  impacto

intergeneracional  "y  "Memoria  2017.  Programa Atención  a  la  Maternidad  a

riesgo" de la Asociación Salud y Familia.

El programa 'Maternidades Vulnerables' pondrá en marcha próximamente una

nueva plataforma informática con el material de las jornadas y recursos para

estas situaciones de vulnerabilidad y un vídeo divulgativo del programa que

muestre las diferentes vulnerabilidades a las que se puede enfrentar la

maternidad.

JORNADA BRÚJULA: ORIENTACIÓN Y APOYO

JURÍDICO Y PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS

VULNERABLES

La jornada constará de la presentación del

Programa a cargo de la Directora General de la

entidad, la Dra. Elvira Méndez. También se tratará

la temática de la sustracción internacional de

menores con la Sra. Lidia Santos, abogada y

experta en Derecho Internacional Privado y,.

finalmente se expondrán las experiencias y

lecciones jurídicas de la Sra. Concha Par, abogada

experta en inmigración de la Asociación Salud y

Familia y la Sra. María Helena Bedoya Abogada y

experta en inmigración CITE - Comisiones Obreras de Cataluña.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES



Jornada Madres entre dos
culturas - Madrid
La Asociación Salud y Familia organiza

la jornada Madres entre dos culturas el

martes 27 de noviembre en el Caixa

Forum de Madrid, en este evento,

además de presentarse el programa,

se tratará de la problemática socio

laboral del trabajo doméstico y de

cuidado y las Experiencias y Buenas

Prácticas de organizaciones y mujeres

líderes de origen inmigrante.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Talleres de educación para la
salud. Género y Sexualidad
Femenina
La Asociación Salud y Familia

programa el taller de educación para la

salud. Género y Sexualidad Femenina.

Este Taller está dirigido a mujeres y

familias en general y lideresas de

asociaciones y organizaciones que

trabajan con mujeres y familias de

origen inmigrante. Será un espacio

idóneo para expresa y resolver dudas y

debatir las cuestiones más relevantes

para las participantes.



Video divulgativo en el que se muestran diversos tipos de maternidades vulnerables;

en el marco del programa Maternidades Vulnerables. Editado por Roger Lapuente

La Asociación Salud y Familia

participará en la Feria del

Asociacionismo de UNAF 

La Asociación Salud y Familia participará con

un estand propio en la Feria de

Asociacionismo Familiar que organiza la

Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).

Será un espacio de encuentro para celebrar 30

años y visibilizar la convivencia, la diversidad

familiar, la igualdad y los derechos de todas las

familias en plural. 2 DE DICIEMBRE de 10 a 14 h

en Madrid Río – Explanada Multiusos

Participación en la jornada de

Coface 'Economía al servicio de la

sociedad'

La Asociación Salud y Familia

participará en el seminario de expertos

'Economía al servicio de la sociedad',

el 22 y 23 de noviembre en Bruselas.



Primer seminario del
Programa Evolucionando en
Igualdad.
El próximo seminario del programa

Evoucionando en Igualdad será el día

23 de noviembre en el Palau Macaya.

Será un seminario de reflexión

intercultural dentro del programa

Evolucionando en Igualdad, este

ainiciativa 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

paquistaní y autóctonos / as.

La Asociación Salud y Familia hace un llamamiento para participar en la Campaña

#welcomingeurope, impulsada por European Citizens Initiative (ECI) en Bruselas;

esta es una iniciativa creada para proteger nuestro derecho a acogerse a los

Inmigrantes y exigir a la UE que deje de criminalización de la Solidaridad en Europa.

FIRMA EL MANIFIESTO

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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