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DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2019

La Asociación Salud y  Familia celebra el

Día  Internacional  de  las  Familias

resaltando  la  importancia  de  la

corresponsabilidad de ambos progenitores

en  la  crianza  saludable  de  los  más

pequeños.  La  corresponsabilidad  es  la

base  de  una  conciliación  de  la  vida

familiar, laboral y personal equitativa para

mujeres y hombres. 

El  día  internacional  de  las  familias  se

celebra el miércoles, 15 de mayo



DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN

POR LA SALUD DE LA MUJER 2019

La Asociación Salud y Familia se suma

a esta celebración internacional y a

favor de iniciativas que faciliten el

desarrollo de estilos de vida saludables

en alimentación, actividad física,

absentismo del tabaco y otros tóxicos,

relaciones regenerativas y suficientes

horas de sueño para todas las mujeres

sin olvidar a las que viven en

condiciones de mayor vulnerabilidad.

Este día se celebra el 28 de mayo

Taller de educación para la salud.
Mejorando la planificación de tu
familia: contracepción de larga
duración a tu alcance
El objetivo del Taller es brindar la

información sobre los actuales métodos

anticonceptivos de larga duración

disponibles de forma gratuita a la

Asociación Salud y Familia y en los

servicios sanitarios públicos. Con este

Taller las mujeres participantes podrán

contar con las herramientas necesarias

para la toma de decisiones sobre la

planificación de sus familias y podrán

orientar a otras personas sobre esta

temática.



Taller de promoción de la
salud en clave intercultural 
Dirigido a mediadores/as interculturales

y personal de primera línea

responsable de la atención directa a

los/as usuarios/as 

Será el próximo lunes, 27 de mayo

Programa

Talleres de educación para la salud

'Género y sexualidad femenina' 

La Asociación Salud y Familia programa dos

talleres de Sensibilización "Género y Sexualidad

Femenina" el 30 de mayo. Los talleres de

sensibilización en diferentes aspectos son una de

las actividades recurrentes de la Asociación.

Programa

La Asociación Salud y Família,

anfitriona de la reunión europea de

expertas sobre conciliación de la

vida familiar y laboral

La Asociación Salud y Familia acogerá

una mesa redonda sobre políticas

familiares en España desde una

perspectiva europea

que organiza Coface, una organización

de incidencia europea. La conciliación

es uno de los pilares de las políticas

europeas del eje de los derechos

sociales. Será en Barcelona el día 8 de

mayo. Nuestra entidad también

acogerá la Asamblea General de



COFACE, los días 6 y 7 de mayo

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

La Asociación Salud y Familia apoya

la campaña #FemEU2019

La Asociación Salud y Familia ha expresado

su apoyo al Consejo Nacional de Mujeres de

Cataluña para que se adhiera a la iniciativa

#FemEU2019 de incidencia en las próximas

elecciones europeas, con el objetivo de que la

futura agenda política europea incorpore

como prioridad la garantía de los derechos

humanos de las mujeres y hacer efectiva la

igualdad de género

La Asociación Salud y Familia
con la 'X' solidaria #Renta2018
La Asociación Salud y Familia invita a la

ciudadanía a marcar la X en la casilla

'Actividades de interés social en la Declaración

de la Renta 2018' para que se destine el 0,7% de

los impuestos a programas sociales que

desarrollan las ONG.

Por tanto, con este sencillo gesto se ayuda a la

Asociación Salud y Familia y muchas otras

entidades sociales independiente

MEMORIAS 2018



La Asociación Salud y Familia ha

hecho pública la Memoria 2018 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 para Madres

Adolescentes y Jóvenes.

La Asociación Salud y Familia publica

la Memoria correspondiente al

Programa de Atención a la

Maternidad a Riesgo del año 2018.

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 Memoria del programa Brújula

del ejercicio 2018 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.

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 Flickr

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


