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Asociación Salud y Familia

Jornada Maternidades Vulnerables a
Salamanca
La primera Jornada sobre MATERNIDADES
VULNERABLES 2019 se celebrará el martes 9
de abril en la sala de grados Minor de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca. Las entidades colaboradoras son
la Asociación de Ayuda a la Mujer "Plaza
Mayor" y el Master en Estudios Disciplinares
de Género de la Universidad de Salamanca.
La Dra. Elvira Méndez Méndez pronunciará la
conferencia inaugural con el título Atención
pro-elección a la Maternidad Vulnerable,
posteriormente, Sra Carmen Delgado,
catedrática de Psicometría hará su
intervención, Del ideal normativo de la
maternidad en la realidad psicológica de
las mujeres madres.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES
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Jornada 'XX anys de los
Bancos del Tiempo en
España'
La Red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia organiza
conjuntamente con la Asociación para el
Desarrollo de los Bancos del Tiempo una
jornada internacional para conmemorar las
dos décadas de la Red del Banco del Tiempo
en España. Lleva el epígrafe 'Pasado, presente
y futuro de los bancos del Tiempo' Se
celebrará en el MediaLab Madrid; habrá una
jornada de puertas abiertas el viernes día 5 y la
de ponencias el sábado día 6. La jornada contará
con expertos internacionales de los Bancos del
Tiempo.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

La Asociación Salud y Familia
participará en el I Congreso
internacional sobre intervención
socioeducativa con familias
e infancia en situación de
vulnerabilidad.
La Asociación Salud y Familia ha sido
seleccionada para participar en el 1er
Congreso internacional sobre
intervención socioeducativa con
familias e infancia en situación de vulnerabilidad, que organiza la Fundación Pere
Tarres estará representada por la Directora General, la Dra. Elvira Méndez. Este
Congreso se celebrará los días 1 y 2 de abril en el Caixa Forum de Barcelona.

La Asociación Salud y Família,
anfitriona de la reunión de expertas
sobre la conciliación familiar
La Asociación Salud y Familia acogerá
la reunión de expertas sobre la
conciliación de la vida familiar y laboral
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

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

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 para difundir y concienciar sobre
las diferentes problemáticas y escenarios de
vulnerabilidad que pueden afectar a la
maternidad.

Vídeo divulgativo en el que se muestran diversos tipos de maternidades vulnerables;
en el marco del programa Maternidades Vulnerables. Editado ppr Roger Lapuente

La actualidad en la web 'Madres entre dos culturas'
La web 'Madres entre dos culturas' dispone de una
sección de Noticias de Actualidad de ámbitos de
interés para las mujeres. Se trata de una selección
de artículos sobre maternidad, sexualidad, igualdad,
migraciones, economía, salud, desarrollo infantil,
estilos de vida.

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.
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