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NOTICIAS DESTACADAS

JORNADES OCTUBRE TRANSFORMANDO VULNERABILIDAD
Jornada TRANSFORMANDO
VULNERABILIDAD Barcelona
La Asociación Salud y Familia organiza
la Jornada Transformando
Vulnerabilidad en Barcelona, será el
día 28 de octubre en el Palau Macaya
de 9.30 a 13.30
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada TRANSFORMANDO
VULNERABILIDAD Madrid
La Asociación Salud y Familia organiza
la Jornada Transformando
Vulnerabilidad en Madrid, será el día
21 de octubre en el Caixaforum de
Madrid de 9.30 a 13.30
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADES NOVIEMBRE TRANSFORMANDO VULNERABILIDAD

Jornada TRANSFORMANDO
VULNERABILIDAD Salamanca
La Asociación Salud y Familia organiza
la Jornada Transformando
Vulnerabilidad en Salamanca, será el
día 4 de noviembre a través de la
plataforma Zoom
INSCRIPCIONES

Jornada TRANSFORMANDO
VULNERABILIDAD Santander
La Asociación Salud y Familia organiza
la Jornada Transformando
Vulnerabilidad en Santander, será el
día 11 de noviembre en el Instituto
Cántabro de Servicios Sociales
INSCRIPCIONES

TALLERES DE OCTUBRE

TALLER DE DERECHOS LABORALES

TALLER DE PLANIFICACIÓN

El objetivo del Taller es la de brindar

FAMILIAR
El

objetivo

información
métodos

del

taller

sobre

los

anticonceptivos

es

ofrecer
actuales

de

larga

duración disponibles de forma gratuita
a la Asociación Salud y Familia y en los
servicios sanitarios públicos. Con este
taller las mujeres participantes podrán
contar con las herramientas necesarias
para la toma de decisiones sobre la
planificación de sus familias. Será el

información jurídica esencial sobre los
derechos en el ámbito laboral en
España, haciendo especial énfasis en
el régimen del trabajo doméstico y de
cuidado, en el derecho a la baja
remunerada por maternidad y
paternidad y en las deducciones
fiscales por madre trabajadora. Será
los días 14 y 21 de octubre en horario
de mañana.

próximo 7 de octubre.

MINUTO CERO: CUIDAR EN FAMILIA LA PRIMERÍSIMA INFANCIA
Ofrecemos apoyo, orientación y atención
precoz a familias vulnerables con menores.
Afrontamos la pobreza infantil acercando
los servicios sociales, entregando paquetes
de alimentación para lactantes, ofreciendo
planificación familiar, formación
ocupacional, atención emocional y jurídica y
salidas en familia.
TODOS NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS, SEGUROS Y DE CALIDAD.

PROYECTO TIEMPO REENCONTRADO
La Asociación Salud y Familia celebrará cinco grupos focales en el marco del
desarrollo del proyecto Tiempo Reencontrado. Los grupos reunirán a mujeres de
origen latino, magrebí, africano, paquistaní y autóctono. Se celebrarán los viernes
del mes de octubre.

EL ABORTO LEGAL SALVA VIDAS DE MUJERES
En Cataluña y España, el aborto es LEGAL Y GRATUITO a petición de las mujeres
hasta las catorce semanas de gestación.
Atendemos tu petición de interrupción voluntaria del embarazo para que tu aborto
sea GRATIS Y LEGAL.
TE APOYAMOS EN TU LIBRE DECISIÓN. Llámanos a los teléfonos 932683600 y /
o 932682453 y te daremos una cita telefónica o presencial según prefieras.

PRÓXIMA SALIDA AL ZOO DE BARCELONA
La Asociación Salud y Familia organiza
una salida con las familias y niñ@s al
Zoo de Barcelona
Será el sábado 9 de octubre de 10.30 a
13.00
Plazas limitadas.
Inscripciones en
imendoza@saludyfamilia.es
Salida realizada en colaboración con el
programa Apropa Cultura.

PRÓXIMA SALIDA AL PARQUE DEL TIBIDABO
La Asociación Salud y Familia organiza

una salida con las familias y niñ@s al
Parque del Tibidabo de Barcelona
Será el sábado 23 de octubre de 10.30 a
13.00
Plazas limitadas.
Inscripciones y
imendoza@saludyfamilia.es
Salida realizada en colaboración con el programa Acerca Cultura.

LA RESISTENCIA DEL COLOR
Las mujeres afganas se resisten a la vida oscura
impuesta por los talibanes. Ellas lucen sus vestidos
tradicionales llenos de color y usan las redes para
hacerse visibles. LA RESISTENCIA DEL COLOR
OTORGA PRESENCIA Y VISIBILIDAD A LAS
MUJERES AFGANAS.

CONSULTAD NUESTRAS PUBLICACIONES

Información práctica:
Horario:
Estemos en:
C/Via Layetana, 40, 08003 Barcelona

lunes

9:00–19:30

martes

9:00–18:00

miércoles 9:00–19:30
Teléfono: 932682453

jueves

9:00–18:00

viernes

9:00–16:30

sábado

cerrado

domingo cerrado

Podéis consultar nuestras actividades en la agenda.

SÍGUENOS

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

Pàgina web

Flickr

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Cancela la suscripción Modifica les preferencias
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

