
Taller de Sensibilización
Mejorando la planificación de tu
familia: Contracepción de larga

duración a tu alcance

Organizado por:

Entidades colaboradoras:

Financiado por:

Inscripción gratuita y obligatoria a través de la página web:
www.saludyfamilia.es

Barcelona, 11 de Noviembre 2015



OBJETIVO

El objetivo del taller es brindar toda la información sobre los
actuales métodos anticonceptivos de larga duración disponibles
de forma gratuita en la Asociación Salud y Familia y en los servicios
sanitarios públicos.

Con este taller las personas 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 estos temas.

Será un espacio idóneo para plantear y resolver las dudas sobre
estos métodos anticonceptivos con profesionales especialistas.

Este taller está dirigido a mujeres y familias en general y líderes de
asociaciones y organizaciones que trabajan con mujeres y familias
de origen inmigrante.

Lugar: Asociación Salud y Familia
Vía Layetana, 40, Entresuelo 1A
08003 Barcelona

Miércoles, 11 de Noviembre 2015

15:30h a 15:45h Bienvenida y presentación del Taller

15:45h a 16:45h La contracepción de larga duración en el
Siglo XXI. Dr. Manel Honrado. Médico
Ginecólogo. Presidente de la Sociedad
Catalana de Sexología.

16:45h a 17:30h Coloquio

17:30h a 17:45h Pausa

17:45h a 18:45h La Planificación Familiar en una sociedad
multicultural: necesidades, oportunidades y
riesgos. Dra. Elvira Méndez. Directora
General Asociación Salud y Familia.

18:45h a 19:15h Coloquio

19:15h a 19:30h Conclusiones
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