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El objetivo del Taller es tratar la forma en que nos

construimos como mujeres, las diferentes

expresiones de la sexualidad femenina y el

cuidado imprescindible del suelo pélvico. Las

participantes dispondrán de algunas

herramientas útiles para decidir sobre su posición

como mujeres en la sociedad actual, para vivir

sin culpa el deseo sexual y las diversas

manifestaciones de la sexualidad femenina.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES



Celebración de la Fiesta Multicultural de las Familias
La Asociación Salud y Familia en el marco del Programa Familias Hospitalarias organizó

la Fiesta Multicultural de las Familias, fue en el IES Milà i Fontanals. Un encuentro festivo,

relajada y divertida con el objetivo de demostrar la práctica de los valores que impulsa la

Asociación Salud y Familia. GALERÍA FOTOGRÁFICA

COFACE, la red europea de familias, se ha hecho
eco de las campañas que ha desarrollado la



Asociación Salud y Familia en torno a la
celebración del Día Internacional de las Familias, la

difusión del cartel y la Fiesta Multicultural de las
Familias en su web.

JORNADA 'MATERNIDADES VULNERABLES' - MÁLAGA 

La Asociación Salud y Familia

organizó la II Jornada del

Programa Maternidades

Vulnerables, que corresponde a la

ciudad de Málaga. Se trató la

temática de la Diversidad en las

Maternidades Vulnerables, a cargo

de la Sra. Isabel Jiménez, de la

Universidad de Málaga y con la

mesa redonda la Maternidad en

los márgenes. Se inauguró la

jornada con la ponencia de la Dra. Elvira Méndez Méndez, directora general de la

Asociación Salud y Familia, la Atención pro-elección a la maternidad vulnerable.

Presentación Informe Proyecto

'Tiempo Reencontrado' 

El estudioTIEMPO REENCONTRADO:Las

Mujeres y la Reforma Horaria son

coautores las señoras Elvira Méndez y

Cristina Sánchez - Miret. En su

presentación, se contó con la presencia y

el apoyo de la Presidenta de la Asociación

Salud y Familia y de la Presidenta del

Instituto Catalán de las Mujeres. Este acto

reunió una audiencia virtual de 5.763

personas.



Los programas de la Asociación

Salud y Família, en los vestíbulos

de FGC

La Asociación Salud y Familia desarrolla una

campaña de difusión de en vestíbulos de los

Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña

(FGC), el Programa de Atención a la

Maternidad a Riesgo en Plaza Cataluña, el

programa Brújula, en Provenza. El vestíbulo

de Europa-Fira acoge el de 'La infancia es

esencial' y el de Sant Cugat, la Red de los

Bancos del Tiempo.

La Asociación Salud y Família, en la

Asamblea General de UNAF y  en la

Jornada de intercambio de experiencias

La Directora de la Asociación Salud y

Familia, la Dra. Elvira Méndez participó en

la Asamblea General Ordinaria 2018 de la

Unión de Asociaciones Familiares y en la

Jornada de Intercambios y Experiencias

que se celebró el viernes 15 de junio. La

Asociación forma parte de la Junta

Directiva de esta entidad. Fotografía de

Ángel Moreno

Asistencia a la Conferencia Internacional de la Red  Internacional
de Hospitales y Servicios Promotores de la Salud

La Directora General de la Asociación

Salud y Familia, la Doctora Elvira

Méndez asistió a la Conferencia

Internacional de la Red Internacional

de Hospitales y Servicios Promotores

de la Salud. Una Conferencia

Internacional anual sobre hospitales y

servicios de salud promotores de la

salud (HPH). Este es el evento

principal de la red internacional HPH,



un foro para aprender e intercambiar conocimientos y experiencias sobre la

promoción de la salud en los hospitales y los servicios de salud. En la Conferencia

anual de HPH asistieron una amplia gama de profesionales, desde profesionales de

la salud hasta consultores, científicos y políticos.

La Asociación Salud y Família, en la

reunión de expertos de COFACE

La Asociación, fue representada por la

directora general, la Dra. Elvira Méndez,

en la reunión de expertos de COFACE en

discapacidad, que fue el 25 de junio en

Sitges,

MEMORIAS PROGRAMAS 2017

La Asociación Salud y Familia ha

publicado la Memoria de actividades

correspondiente al año 2017. En ella

constan la evolución y resultados de

todos los proyectos de la entidad en las

cinco áreas de actuación: Programa de

La Memoria del programa Brújula del

ejercicio 2017 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.

vida personal y familiar a mujeres de

todos los orígenes 

La Asociación Salud y Familia publica

la Memoria correspondiente al

Programa de Atención a la

Maternidad a Riesgo del año 2017.

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

La Asociación Salud y Familia ha

hecho pública la Memoria 2017 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

su cargo. Las mujeres son atendidas

en los Programas Madres entre Dos

Culturas y Oportunidades

INFORMES 



Difusión del Informe Proyecto

ESCOGE

La Asociación Salud y Familia está

difundiendo el Informe del Proyecto

ESCOGE, que tiene como objetivo

prevenir la descapitalización social y

educativa de las mujeres

pakistanesas que aceptan

matrimonios concertados.

PROYECTO ESCOGE

Publicación Informe Proyecto

'Tiempo reencontrado'

Este informe refleja cómo son

capaces las mujeres de pensar el

tiempo cuando tienen un tiempo

para hacerlo. Han participado en

este estudio cualitativo mujeres

vulnerables que viven en

condiciones adversas y recortan sus

necesidades más básicas y mujeres

profesionales que se mueven entre

tiempos y espacios muy diversos y

contradictorios.

INFORME TIEMPO REENCONTRADO

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad



Podeu consultar les nostres activitats en l' agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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