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La Asociación Salud y Familia encara el 2015 con muchas novedades, en
primer lugar, emprendemos un programa nuevo, 'Entre Iguales', destinado a
promover el diálogo y la convivencia ciudadana, la nueva web de 'Ciudadanía
a partes iguales', entre otros, como el Programa de Atención a la Maternidad
de riesgo que continua este año...

Nuevo programa 'Entre Iguales':
Oportunidades y espacios para la
convivencia ciudadana
 
La  Asociación  Salud  y  Familia  emprende  un  nuevo
programa destinado a promover el diálogo y la convivencia
ciudadana,  la  integración  de  los  nacionales  de  terceros
países, la inclusión social y la grestión de la diversidad en
el  barrio  del  Raval  de  Barcelona.  Se  programarán
actuaciones innovadoras en el ámbito educativo como 'El
Banco del Tiempo Escolar' y en el ámbito socio sanitario
con los  'Grupos de apoyo y  orientación a la  Maternidad
Vulnerable'.

Programa de Atención a Maternidad a Riesgo
 

 
El  programa  de  Atención  a  la  Maternidad  a
Riesgo,  desarrollado  por  la  Asociación  Salud  y
Familia con el apoyo de CatSalud, ofrece servicios a
las  mujeres  y  a  las  familias  vulnerables  por  toda
Catalunya,  en  los  ámbitos  de  prevención  de  la
interrupción voluntaria del embarazo y de la salud
reproductiva y materna. 



 

Cartera completa de las prestaciones

Las adolescentes y la interrupción voluntaria del embarazo en el
informe 'Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en

España' 

Ante el anuncio por parte del Gobierno de tramitar la
reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de
interrupción voluntaria del embarazo, en lo que respecta
a la obligación de presentar el consentimiento paterno a
las menores, el informe 'Impacto de una reforma legal
restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y
los derechos sociales' destaca al respecto:

El riesgo de embarazo adolescente se concentra en
los grupos sociales más vulnerables y

desfavorecidos. 
Las adolescentres embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir
incidentes graves durante y al final del embarazo en comparación con
las jóvenes de veinte años.
Los procedimientos legales de consentimiento parental (...) son inviables
en caso de situaciones donde existe abuso y violencia familiar. 

Jornada de buenas prácticas sobre la lucha contra la pobreza y
atención a la vulnerabilidad de la infancia y la juventud 

 

La Asociación  Salud y Familia,  representada por  su

directora,  la  Dra.  Elvira  Méndez  y  como  entidad

impulsora del  proyecto Ciudadania A  partes Iguales

participará en el próximo Taller de buenas prácticas

sobre  la  lucha  contra  la  pobreza  y  atención  a  la

vulnerabilidad de la  infancia  y  de  la  juventud  que

impartirá en Madrid la Fundación Atenea.

 
En la jornada se tratará la situación de exclusión en

España, especialmente en relación a la infancia y a la

juventud, las estrategias públicas puestas en marcha

para su lucha y las experiencias desarrolladas desde

la propia ciudadanía y las entidades sociales con jóvenes e infancia.

La jornada será el próximo 29 de enero de 2015 en el Aula P. Pérez del Pulgar de la

Universidad Pontifícia de Comillas ICAI-ICADE. C/Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid, a

partir de les 9.00 horas. 

Aquí teneis el programa y el formulario de inscripción

 



NUEVA WEB 'CIUDADANIA A PARTES IGUALES' 

El programa 'Ciudadania A partes
iguales' estrena una página web en la
que se pueden consultar las àreas de
actuación que conforman el proyecto:
Equidad y usos del tiempo, Inclusión
social de personas jóvenes, Diálogo
intercultural y antiracismo y
Gobernanza de los Bancos del
Tiempo. 
También dispone de una agenda con
las actividades relacionadas con el
programa
 

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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