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La Sra. Josefina Altès i Campà, candidata
a  la  Medalla  de  Honor  2016  del
Ayuntamiento de Barcelona

La  coordinadora  de  la  Red  de  los  Bancos  del
Tiempo de la Asociación Salud y Familia ha sido
propuesta para recibir la Medalla de honor de la
Ciudad de Barcelona por el Distrito de Gracia, una
iniciativa que ha contado con el apoyo de todos los
grupos  municipales  por  el  "asentimiento  al
reconocimiento y a la militante graciense", según
informa La Independent de Gràcia. La propuesta
será ratificada en el próximo Plenario del Distrito y

posteriormente por el plenario del Consejo Municipal

Nuevo  programa: 'REVALÚA'
La Asociación Salud  y  Familia  pone  en
marcha un nuevo programa: 'revalua', por
una economía familiar  sostenible con el
fin  de ofrecer a  las  familias  vulnerables
asesoramiento y ayuda en situaciones de
pobreza  energética  como  información  y
pautas  para  un  consumo  básico  de  la
hogar sostenible y responsable.

Presentación de los grupos de



apoyo a madres y de atención a
la maternidad a riesgo en el
Hospital Clínic 

La directora de la Asociación Salud y
Familia, la Dra. Elvira Méndez Méndez
presentará el próximo martes, 3 de mayo
los grupos de apoyo a madres dentro del
programa 'madres a dos culturas' y la
atención a la maternidad en riesgo en el
Hospital Clínico de Barcelona. Ambas

actividades forman parte central de los servicios que ofrece y de la voluntad de
servicio socio-sanitaria

Visita comentada a CaixaFòrum

La Asociación Salud y Familia a través de la red de
Bancos del Tiempo organiza una salida comentada
al  recinto  que  ocupa  el  centro  cultural
de CaixaFòrum en Barcelona. Se trata del edificio de
la  antigua  fábrica  Casaramona,  de
estilo  modernista  y  proyectada  por  Josep  Puig  i  Cadafalch,  habiendo  sido
reformado éste para su nuevo uso.

Plazas limitadas, inscripción: jaltes@saludyfamilia.es

La Dra. Elvira Méndez asistió a la
conferencia Gender Equality: the role
of family policías and exchange of
good practices con una participación
activa. El evento estuvo organizado por
COFACE y con el apoyo e la
presidencia holandesa de la Unión
Europea y del Grupo de las Naciones
Unidas sobre la Familia 

Grupo de fortalecimiento de la Red UNAF

La  directora  general  de  la  Asociación  Salud  y
Familia,  Elvira  Méndez,  coordinó  la  reunión  del
grupo de fortalecimiento de la Red UNAF  (Unión



de Asociaciones Familiares) del mes de abril

Estas  reuniones  periódicas,  coordinadas  por  la
directora general de nuestra entidad son una apuesta de la UNAF para aumentar las
oportunidades de actuación y las posibilidades de éxito entre las organizaciones que
la integran, fomentando así el desarrollo de capacidades y el aprendizaje mutuo.

La  Asociación  Salud  y  Familia
organizó  el  taller  'Entender  a  tu
bebé.  Fortaleciendo  el  vínculo
madre-hij@'  en colaboración  con  la
Asociación  de Amigos Mira España.
El  taller  se  impartió  en  el  Centro
Cívico  Bon  Pastor.  Asistieron  una
treintena  de  personas.  Y  corrió  a
cargo  de  la  Sra.  Isabel  Laudo.

Psicóloga clínica. Terapeuta de familia. Sant  Pere Claver - Fundación Sanitaria y de
la Dra. Elvira Méndez. Médica especialista en medicina preventiva y directora de la
Asociación Salud y Familia.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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