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DIA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES
Nuestra

entidad

está

firmemente

comprometida en la lucha contra la
violencia machista y de forma
específica en la detección y atención
precoz a la violencia de pareja.
Asimismo es líder en la atención proelección en salud reproductiva a las
mujeres vulnerables y / o en riesgo de
exclusión social y ofrece un amplio
abanico de servicios que apoyan a su
emancipación.

Jornada 'MATERNIDADES VULNERABLES'
La primera Jornada sobre MATERNIDADES VULNERABLES
se celebrará los próximo 15 y 16 de Marzo en el Salón de
Grados Minor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca. Las entidades colaboradoras que hacen posible
este encuentro son la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza
Mayor” y el Máster en Estudios Disciplinares de Género de la
Universidad de Salamanca.
Esta Jornada está orientada al intercambio de buenas
prácticas a nivel local y a la difusión del modelo pro-elección en
la atención a la maternidad que responde a un principio
fundacional de la Asociación Salud y Familia. Esta iniciativa se
desarrollará en diversas ciudades de España a lo largo de este año 2018.

INSCRIPCIONES

Vídeo del Programa Madres a dos culturas
La Asociación Salud y Familia publica el vídeo de divulgación del Programa
MADRES ENTRE DOS CULTURAS donde puede observarse la participación
multicultural de las madres y los principales beneficios que obtienen.
Vídeo producido por Roger Lapuente

Cuenta de Instagram de la
Asociación Salud y Familia
La Asociación Salud y Familia amplía
su posicionamiento en las redes
sociales con Instagram. La aplicación
de las fotografías y vídeos de gran
crecimiento.
https://www.instagram.com
/salutifamilia/

NUEVO FÓRUM DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El programa de atención a las madres en
situación vulnerable, 'Madres entre dos
culturas' ha puesto en marcha una nueva
plataforma sobre derechos, recursos y
participación de mujeres y madres
inmigrantes.
En esta web se pueden contrastar
experiencias, iniciar un hilo de debate,
consultar o aclarar dudas que surgen en
los grupos de madres.
Además, se publica la información detallada y actualizada de las diferentes ayudas

públicas, del calendario de grupos de madres y de las actividades de dinamización
cultural.

Nueva Web 'Ventanas de la Mente'
La Asociación Salud y Familia pone
en marcha la página web 'Ventanas
de la mente',
un
proyecto
colaborativo dirigido a luchar contra
el estigma y la discriminación hacia
las personas con trastorno mental
en la Red de Servicios de Salud
generales. Se utiliza metodología innovadora que facilita el contacto continuado en
primera persona con los profesionales de salud y la perspectiva y la participación de
las personas con trastorno mental se sitúan en el centro del Proyecto.

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias
al apoyo del Ministerio de Sanidad

Podeis consultar nuestras activitades en la agenda.
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