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La Asociación Salud y Familia conmemora el dia internacional de las mujeres que se

celebra el 8 de marzo. Nuestra entidad está firmemente comprometida en la lucha

contra la violencia machista y de forma específica en la detección y atención precoz

de la violencia de pareja. Así mismo es líder en la atención pro-elección en salud

reproductiva a las mujeres vulnerables y / o en riesgo de exclusión social y ofrece un

amplio abanico de servicios que apoyan a su emancipación.



La Asociación Salud y Familia apoya

la campaña #FemEU2019

La Asociación Salud y Famila ha expresado

su apoyo al Consell Nacional de Dones de

Catalunya para que se adhiera a la iniciativa

#FemEU2019 de incidencia en las pròximas

elecciones europeas, con el objetivo de que la

futura agenda política europea incorpore

como prioridad la garantía de los derechos

humanos de las mujeres y hacer efectiva la

igualdad de género

La Asociación Salud y Familia se adhiere y forma parte de
la campaña 'Ni un paso atrás'  

La Asociación Salud y Familia se adhiere

al manifiesto feminista NIUNPASOATRÁS

y apoya activamente cuantas

manifestaciones e iniciativas lleven a cabo

las mujeres en Cataluña y España para

defender y afirmar sus derechos

fundamentales. Leer Manifiesto

Más notIcias:

El 8M se explica en mercados y tiendas: "Todavía hay gente que no sabe los

motivos de la huelga feminista"

El 8M refuerza sus reivindicaciones antirracistas: "Así nos enfrentamos a

quienes hacen su política desde el miedo"

Barcelona se alza contra el machismo en solidaridad con las mujeres

andaluzas

Manifest de suport del Consell de Dones de Catalunya a les dones andaluses

Nueva web 'Maternidades
Vulnerables' 
El programa Maternidades Vulnerables cuenta

con una nueva web en la que se recogen las

experiencias de las jornadas que se han

desarrollado en siete comunidades

autónomas a fin de difundir y concienciar

sobre las diferentes problemáticas y

escenarios de vulnerabilidad que pueden



afectar a la maternidad.

Video divulgativo en el que se muestran diversos tipos de maternidades vulnerables;

en el marco del programa Maternidades Vulnerables. Editado por Roger Lapuente

La Asociación Salud y Familia gana el

concurso del ICS para proveer servicios

de  mediación  intercultural  en  los

servicios sanitarios de Barcelona 

La Asociación Salud y Familia ha ganado

el concurso que convoca el Instituto Català

de  la  Salut  para  incorporar  mediadores

interculturales en los servicios de atención

sanitaria  de  Barcelona,  consolidando  y

ampliando así  las  prestaciones  del  Programa Mediación  Intercultural  en  Centros

Sanitarios. 

La actualidad en la web 'Madres entre dos culturas'

La web 'Madres entre dos culturas' dispone de

una sección de Noticias de Actualidad de ámbitos

de interés para las mujeres. Se trata de una

selección de artículos sobre maternidad,



sexualidad, igualdad, migraciones, economía,

salud, desarrollo infantil, estilos de vida. 

Taller 'Los beneficios fiscales para

las familias y las madres en España' 

La Asociación Salud y Familia organiza

un taller sobre los beneficios fiscales

para las familias y las madres en el que

se tratarán dos grandes aspectos: Las

tributaciones a la Hacienda Pública y

las Ayudas fiscales a las familias y a

las madres. 

El taller irá a cargo del Sr. Martí

Sistané, economista y experto en

fiscalidad pública. 

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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