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Informe 'Violencia de género en mujeres

embarazadas'

Este  informe sobre  VIOLENCIA DE GÉNERO EN

MUJERES EMBARAZADAS forma parte de la serie

de  Informes  del  Programa  MATERNIDADES

VULNERABLES.  Ofrece  una  panorámica  de  la

ocurrencia  de  la  violencia  de  pareja  durante  el

embarazo  revisando  los  grupos  de  mujeres  más

expuestos,  las  disfunciones  que  provoca  en  el

autocuidado y la protección de salud materno-infantil

que  desencadena.  Asimismo,  contiene

recomendaciones  a  corto  y  medio  plazo  para

prevenir, detectar y abordar este tipo de violencia de

pareja desde los ámbitos sanitario y educativo.

LEER INFORME

Informe 'Maternidad de neonatos con bajo peso

y/o prematuros'

Este Informe sobre MATERNIDAD DE NEONATOS

CON BAJO PESO Y/O PREMATUROS forma parte

de  la  serie  de  Informes  del  Programa

MATERNIDADES  VULNERABLES.  Ofrece  una

panorámica social y sanitaria de la situación actual

de los desenlaces adversos del embarazo como son

la prematuridad y/o el bajo peso al nacer revisando

las  oportunidades  para  prevenir  los  riesgos  más

relevantes  y  para  mejorar  la  atención  prenatal,

neonatal  y  temprana  disponible  así  como  para

otorgar  un  mayor  protagonismo a  las  madres,  las

familias y las asociaciones que les representan. Es



autora la Dra. Elvira Méndez

LEER INFORME

Informe 'Vulnerabilidad y necesidades de las

madres con discapacidad'

Este  informe,  de  que  es  autora  la  Dra.  Elvira

Méndez  forma  parte  de  la  serie  de  informes  del

programa  MATERNIDADES  VULNERABLES.  El

informe  recoge  las  aportaciones  del  grupo  de

expertas  convocado  para  el  análisis  de  las

necesidades  y  potencialidades de  las  madres  con

discapacidad.

ACCESO AL INFORME

Informe 'Maternidad en situaciones de parto

múltiple'

Este Informe forma parte de la serie de informes del

Programa Maternidad VULNERABLES y recoge las

aportaciones del grupo de expertas convocado para

el análisis de las vulnerabilidades y las necesidades

de  las  madres  y  las  familias  en  situaciones  de

embarazo  y  parto  múltiple.  La  autora  es  la  Dra.

Elvira Méndez. LEER MÁS

TALLER ACOGIDA A MUJERES Y

MADRES INMIGRANTES

El objetivo del taller es brindar la

información jurídica necesaria sobre

las normas y procedimientos para

llegar a una situación de regularización

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN.

Derechos de las mujeres y las

madres en la vida de familia en

España: contrastes interculturales

Con este taller los participantes podrán

disponer de información precisa y de

alta calidad, al tiempo que será un



administrativa. Se tratará: a)

Orientación jurídica transversal para

llegar a una situación de regularización

administrativa de mujeres/madres y

sus hijos/as menores a su cargo y b)

Información de la cartera de

prestaciones del Programa IMPULSO y

argumentación a favor de la

actualización de la formación

profesional y la mejora de las

condiciones de empleabilidad de las

beneficiarias.

Se impartirán los jueves 1 y 8 de julio

espacio idóneo para plantear y resolver

las dudas sobre la aplicación efectiva

de la igualdad de derechos entre

mujeres y hombres en la vida familiar.

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. Será el 22 de julio

#Actuamosporlaigualdad. La Asociación Salud y Família participará en los eventos del

Fòrum GENERATION EQUALITY

La  Asociación  Salud  y  Familia

participará en los eventos del Foro

GENERATION  EQUALITY

convocado por Naciones Unidas y

especialmente  en  las  áreas

"Derechos  sexuales  y

reproductivos"  y  "Violencia  de

Género",  aportando  así  el

conocimiento  y  la  experiencia  de

los  más  de  veinte  años  que  la

entidad  dedica  a  estos  temas  y

representada por la coordinadora la Sra. Marianella Botta. Este Foro promueve las sinergias

entre los principios de los derechos humanos y la igualdad de género con el fin de impulsar la

reivindicación por la igualdad entre mujeres y hombres y promover la visibilización de las

aportaciones de las mujeres. El foro se celebrará del 30 de Junio al 2 de Julio 2021.

NUEVO PROGRAMA: MINUTO CERO

MINUTO CERO es el nuevo programa de la Asociación Salud y

Familia de apoyo a la maternidad y especialmente a lo largo de

los primeros días y años de vida. Abarcará de manera

transversal todos los ámbitos del cuidado de este periodo de

la vida: alimentación, lactancia, desarrollo psicomotor,

formación ocupacional, planificación familiar, ayudas públicas

y acercamiento a los servicios sociales.

Este Programa está cofinanciado por la Fundación "la Caixa".



LINKEDIN DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA 

La Asociación Salud y Familia ya tiene su espacio en la

red Linkedin. Se pueden consultar las publicaciones y

las jornadas más interesantes y la interacción con la

red de profesionales de la salud, de servicios sociales

y del tercer sector social

Puede pedir la admisión en el siguiente enlace:

https://www.linkedin.com/company/76972102/admin/

SALIDA DE JULIO AL ZOO

La Asociación Salud y Familia organiza una salida con

las familias y niñ@s en el Zoo de Barcelona.

Será el sábado 17 de julio de 10:30 a 13:00

Plazas limitadas.

Inscripciones e saludyfamilia@saludyfamilia.es

Salida realizada en colaboración con el programa Apropa

Cultura.

SALIDA DE JULIO AL PARK GÜELL

La Asociación Salud y Familia organiza una

salida con las familias y niñ@s al Park Güell

Barcelona.

Será el sábado 31 de julio de 10:30 a 13:00

Plazas limitadas.

Inscripciones e saludyfamilia@saludyfamilia.es

Salida realizada en colaboración con el programa

Apropa Cultura.



Nuevo vídeo de los Bancos del Tiempo en el que se pone de relieve el papel de los Bancos

del Tiempo en época de pandemia en el refuerzo de las redes sociales y de las redes de

apoyo y vecindad.

Enlace al vídeo con subtítulos en inglés

Editado y producido por Roger La Puente

PUBLICACIONES                                                                                                     

INFORME 'Violencia Obstétrica'

En este informe, del que es autora la Sra. Azucena

Manzanares  del  Olmo,  experta  en  Violencia

Obstétrica  y  miembro  del  Observatorio  de  la

Violencia  Obstétrica,  se  analizan  las  diferentes

prácticas  sanitarias  constitutivas  de  violencia

obstétrica, su impacto y sus consecuencias.

Es una publicación que se inscribe en la línea de

acción  y  difusión  del  programa  Maternidad

Vulnerables

CONSULTAD  LA PUBLICACIÓN

INFORME  MATRIMONIO  FORZOSO  O  IMPUESTO  POR

TERCEROS  ENTRE  LAS  MUJERES  JÓVENES  DE  ORÍGEN

PAKISTANÍ

La  Asociación  Salud  y  Familia  conjuntamente  con  ACESOP  ha



elaborado un informe sobre los matrimonios forzados y impuestos a

la comunidad paquistaní en Cataluña. Es el resultado de un grupo

focal, con los perfiles y las opiniones de las mujeres entrevistadas.

CONSULTAD EL INFORME

ESTUDIO SALIR A TIEMPO

Este estudio cualitativo, del que son autores la Dra. Elvira Méndez

Méndez y la Dra.  Cristina Sánchez Miret,  aborda cómo actúa la

violencia  de  pareja  contra  las  mujeres  vulnerables  mediante  un

efecto cascada donde cada capa de control y violencia machista se

añade una nueva que potencia los sucesivos abusos. Según se va

instalando, la violencia de pareja produce un efecto sistémico de

larga duración  en la  vida  de las  víctimas afectando a todos los

ámbitos como el funcionamiento emocional y cognitivo, la salud, la

relación con l@s hij@s el mantenimiento de las redes familiares y

sociales, la actividad laboral, doméstica y de ocio así como la búsqueda y la obtención de

ayuda. CONSULTAD  LA PUBLICACIÓN

ESTUDIO 'OPORTUNIDADES Y BARRERAS PARA LA

EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES '

Este estudio tiene como finalidad hacer una diagnosis y

unas  recomendaciones  sobre  los  potenciales  de

empleabilidad  de  las  mujeres  vulnerables  a  partir  del

conocimiento de la realidad percibida por ellas mismas. La

Sra. Cristina Sánchez Miret, doctora en sociología, es la

autora  del  estudio  y la  Dra.  Elvira  Méndez Méndez,  ha

hecho aportaciones en el marco del proyecto IMPULSO.

CONSULTAD  LA PUBLICACIÓN

INFORME 'IMPACTO DE LA SUSTRACCIÓN

INTERNACIONAL DE MENORES SOBRE LAS

FAMILIAS"

Este informe, del que es autora la Sra. Lídia Santos

forma  parte  de  la  línea  de  acción  y  difusión  del

programa  MATERNIDADES  VULNERABLES.  El

informe realiza un análisis jurídico de la aplicación

del  Convenio  de  La  Haya,  que  es  la  regulación

aplicable a la sustracción internacional de menores

y  observa  la  distancia  existente  entre  el  marco

jurídico y la realidad de una gran parte de mujeres

víctimas de maltrato de pareja, que huyen con sus



hij@s fuera de su país de residencia habitual.

CONSULTAD LA PUBLICACIÓN

La ASOCIACIÓN SALUD Y FAMÍLIA EN GOOGLE

NO A LA VIOLENCIA MACHISTA

CONSULTAD  NUESTRAS PUBLICACIONES

Información práctica:

Estemos en: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Teléfono: 932682453

Horarip:

lunes      9:00–19:30

martes     9:00–18:00

miércoles   9:00–19:30

jueves      9:00–18:00

viernes     9:00–16:30

sábado     cerrado

domingo   cerrado

Podéis consultar nuestras actividades en la agenda.

SÍGUENOS                                                                                             

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn
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