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Publicación de la Memoria 2013 del Programa
Atención a la Maternidad a Riesgo

La Asociación Salud y Familia ha publicado la

Memoria 2013 del Programa Atención a la

Maternidad a Riesgo. El Programa es un punto de

referencia para la atención a la salud reproductiva

y materno-infantil de las mujeres y las familias

vulnerables o en riesgo de exclusión social en

Cataluña. Podéis descargar la Memoria en el

siguiente enlace. 

Reunión de expertos de la iniciativa "Ara és
l'hora"
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La Asociación Salud y Familia ha acogido la primera reunión de expertos de la iniciativa "Ara és l'hora",

un proyecto que quiere incidir en la reforma de los horarios en Cataluña. Assumpta Baig, vocal de la

Junta Directiva de la Asociación Salud y Familia, y Elvira Méndez, Directora General de la Asociación,

son dos de las impulsoras de esta reforma. Para saber más sobre la iniciativa "Ara és l'hora" puedes

consultar el enlace;.

En Sant Jordi estaremos en la Rambla del Raval 

23 de abril  de 14:00 a 20:00h

La Asociación Salud y Familia estará en la Rambla del

Raval durante el día de Sant Jordi junto con las

entidades del barrio, haciendo difusión de nuestros

programas y proyectos. Un año más, la Rambla del

Raval se convertirá en el centro neurálgico del barrio

para la Diada, con la programación de talleres abiertos,

espectáculos y la participación de más 70 entidades.

Conferencia Internacional de Hospitales
Promotores de la Salud y Servicios de Salud

24 de abril

Barcelona celebra la Conferencia Internacional de

Promoción de la Salud del 2014 "Cambiando la

cultura de los servicios de salud para una mejor

promoción de la salud" del 23 al 25 de abril. La

señora Elvira Méndez, Directora General de la

Asociación Salud y Familia, participará como

conferenciante

Más información.

http://www.reformahoraria.cat/
http://www.hphconferences.org/barcelona2014.html


Participación en la Conferencia "Families in the
crisis" en Atenas

29 de abril

La Directora General de la Asociación Salud y

Familia participará en la conferencia "The

Families in the Crisis", organizada por COFACE

en la ciudad de Atenas, con la ponencia

"Atenuando el impacto a largo plazo de la crisis

sobre las mujeres españolas: Mosaico de los

Servicios de la Asociación Salud y Familia".

Más información.

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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