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Manifiesto de la Asociación Salud y Familia con motivo
del #8Marzo

La  Asociación  Salud  y  Familia  publica  un  manifiesto  con  motivo  del  día
internacional de las mujeres trabajadoras.
Un texto en el  que se resalta la diversidad de las mujeres y la atención a "los
derechos de las mujeres de todos los orígenes  a la  igualdad de trato y al
reconocimiento en todos los ámbitos de la vida,  al respeto y a la dignidad
como seres humanos completos", de acuerdo con lo motivos fundacionales de la
misma Asociación: el firme compromiso contra la violencia machista y el liderazgo 



en n la atención pro-elección en salud reproductiva a las mujeres vulnerables y/o en
riesgo de exclusión social.

Nuevo programa 'Multicultura'

La Asociación Salud y  Familia promueve
un Programa transversal de acceso a los
bienes  culturales  y  conocimiento  de  los
barrios de Barcelona dirigido a las mujeres
y  familias  vulnerables  o  en  riesgo  de
exclusión social de todos los orígenes, con
el objetivo de favorecer nuevos vínculos y

reforzar la cohesión social. Los interesados pueden apuntarse  llamando 932682453
y consultado el Facebook Oportunidades y Familias Hospitalarias.

Nueva imagen del
programa 'madres
entre dos culturas' 

El  programa  'Madres  entre  dos
culturas' en su nueva etapa renueva su
imagen.  Una  fase  en  la  que  se
redoblarán los esfuerzos de captación
de  madres  de  todos  los  orígenes  en
situación de vulnerabilidad.



Próxima publicación de la
memoria de actividades
2016 de la Asociación
Salud y Familia

La Asociación Salud y Familia ultima la
memoria de actividades
correspondiente al ejercicio 2016, en
ella se harán constar la evolución y
resultados de todos los proyectos de la
entidad en las cinco áreas de
actuación: Maternidad en riesgo,
soporte mujeres y familias vulnerables,
inmigración y salud prevención en
violencia de género y en Bancos del
Tiempo y cohesión social.

Participación en el desarrollo de 'La iniciativa
para la Reforma Horaria'

La  Directora  General  de  la  Asociación
Salud  y  Familia,  la  Dra.  Elvira  Méndez
participará  en  la  próxima  mesa
cuadrangular  de  la  Iniciativa  de  la
Reforma Horaria, correspondiente 'Salud'
que será el 3 de marzo.
La  Asociación  forma  parte  del  núcleo
impulsor de este proyecto.

Suma igualdad: Oportunidades y espacios para la
convivencia ciudadana

La Asociación Salud y Familia contribuirá a la III
Diada de la primavera con una carpa informativa,
una fiesta que se celebrará el dia de Sant Jordi,
23 de abril en la localidad de Santa Coloma de
Gramenet. Esta actividad se inscribe dentro del
Proyecto  'Suma  Igualdad',  que  desarrolla
el  trabajo  en  red  entre  las  administraciones  y
servicios públicos, las organizaciones sociales y las asociaciones de inmigrantes en
todas y cada una de las áreas de intervención en los barrios del Fondo, Santa Rosa



y Raval de Santa Coloma de Gramenet.

FINANCIADOR DESTACADO

El  Fondo  de  Asilo,  Migración  e
Integración  (FAMI)  de  la  Unión
Europea  financia  parte  del  programa
'Madres entre dos culturas' .

Podeis consultar nuestras actividades en  la agenda.
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