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Seminario de
reflexión y diálogo
intercultural entre
mujeres de cultura
pakistaní y mujeres
autóctonas

La  Asociación  Salud  y
Familia prepara el próximo
semanario  delprojecte,

'Diálogo intercultural  entre mujeres de todos los orígenes:  Evolucionando Juntas'
que será un Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre mujeres de cultura
pakistaní y mujeres autóctonas, previsto para el 25 de abril de 2017, en el Palau
Macaya.

Memoria  2016  de  los  Grupos  de  apoyo  y
orientación a madres de todos los orígenes

La Asociación Salud y Familia ha hecho pública la
Memoria del año 2016 de los Grupos de Apoyo
y Orientación a Madres de todos los Orígenes.
Este proyecto reúne a las usuarias residentes en
Cataluña  que  se  encuentran  en  situación  de
vulnerabilidad  o  en  riesgo  de  exclusión  social  y
tienen  menores  a  su  cargo.  Las  mujeres  son
atendidas en los Programas Madres  entre  Dos
Culturas  y  Oportunidades  para  Madres
Adolescentes y Jóvenes.



Memoria Atención a la
Maternidad a Riesgo del

año 2016

La  Asociación  Salud  y  Familia
publica la Memoria correspondiente
al  Programa  de  Atención  a  la
Maternidad a Riesgo del año 2016.
Contienen los datos de la cartera de
servicios  y  prestaciones,  la
detección  y  prevención  de  la
Violencia de Pareja, el perfil de las
mujeres atendidas, etc

Memoria del Programa
Brújula año 2016

La Memoria del programa Brújula
del  ejercicio  2016  también  se
encuentra  disponible.  Todos  los
datos  sobre  este  programa  que
ofrece la Asociación Salud y Familia
ofreciendo  orientación  jurídica  y
apoyo  psicosocial  para  la  vida
personal  y  familiar  a  mujeres  de
todos los orígenes

Participación en el Pacto Nacional de 'La
iniciativa para la Reforma Horaria'

La  Directora  General  de  la  Asociación
Salud  y  Familia,  la  Dra.  Elvira  Méndez
estará  en  la  presentación  de  las
"Conclusiones  de  las  Mesas
Cuadrangulares.  Bases  para  un  Pacto
Nacional  para  la  Reforma  Horaria"  el
próximo 31 de marzo (de 9 a 11:00). Con
la consejera Munté y los 200 actores que
han participado en las mesas cuadrangulares. En el Palau de la Generalitat.
La Asociación Salud y Familia forma parte desde los inicios del núcleo impulsor de
esta iniciativa.

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.

La Asociación Salud y familia firma el manifiesto
'Traedlos aquí' 

La  Asociación  Salud  y  Familia  se  adhiere  al  manifiesto  que  impulsa  Save  the  Children,  'Traedlos

aquí' por el que se interpela a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión

Europea con el fin de "defender los Derechos y valores que han constituido los principios fundadores de

la UE", este texto reclama de los gobiernos la "responsabilidad de gestionar la inmigración de una

manera más justa y que aborde las preocupaciones legítimas de los ciudadanos. De una forma

que esté basada en principios y hechos y no en la retórica populista".

FINANCIADOR DESTACADO

El  programa 'Diálogo  intercultural  entre
mujeres  de  todos  los  orígenes:
Evolucionando Juntas' es posible gracias
a  la  confianza  de  la   Obra  Social  "la
Caixa". 



Podeis consultar nuestras actividades en  la agenda.
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