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Poema de José Ángel Valente
Material Memoria

ALEPPO
He visto a una madre tumbada sobre la tierra y la sangre
y a un bebé sentado a su lado cubierto de polvo
sentado junto a ella sin moverse ni hablar
mirando a su mamá esperando a que despìerte
la que era su marido hermoso y joven
y lo sostenga entre sus brazos como hacía
un momento antes del derrumbe del cielo
y el exterminio del amor
"El libro de Laura Laurel"
Nieves Chillón

La Dra. Elvira Méndez, Directora General de la Asociación Salud y Familia participó activamente
de los actos en conmemoración del septuagésimo aniversario de la Declaración de los Derechos
Humanos que organizó el Parlament de Catalunya y la Asociación de Naciones Unidas en
España. La Dra. Elvira Méndez leyó el artículo 25 de dicha Declaración:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

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 proelección 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.

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

JORNADA BRÚJULA: ORIENTACIÓN Y APOYO
JURÍDICO Y PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS
VULNERABLES
La jornada constó de la presentación del Programa
a cargo de la Directora General de la entidad, la
Dra. Elvira Méndez. También se trató 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.

L'Associació Salud y Família, en la
feria de Asociacionismo Familiar de
UNAF
La Asociación Salud y Familia participó
con un stand propio en la Feria de
Asociacionismo Familiar que organizó
la Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF). Fue 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.

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

CAMPAÑAS RECIENTES DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA

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.

Facebook

Twitter

Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Cancela la suscripción Modifica les preferencias

Flickr

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

