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Por una asistencia sanitaria universal en Catalunya

Respecto al recurso de inconstitucionalidad contra

la Ley de universalización de la asistencia sanitaria

en  Cataluña.  Esta  decisión  comporta  graves

consecuencias  para  la  salud  pública  y,

especialmente,  para  la  de  los  colectivos  de

población  más  vulnerables.  Desde  hace  largos

años, la Asociación Salud y Familia coopera con el

CatSalut  para  garantizar  de  forma  efectiva  el

acceso universal a la asistencia sanitaria de todas

las  personas  residentes  en  Cataluña  y,  en  las

actuales circunstancias hemos renovado firmemente nuestro compromiso.

La Asociación Salud y Familia forma parte de la Red REDER que combate la

exclusión sanitaria en España.



Publicación Informe Proyecto TRIA

La Asociación Salud y Familia ha

publicado el Informe del Proyecto

Tria, que tiene como objetivo

prevenir la descapitalización social y

educativa de las mujeres

pakistanesas que aceptan

matrimonios concertados.

Publicación Informe Proyecto

'Temps retrobat'

Este Informe refleja cómo son capaces

las mujeres de pensar el tiempo

cuando tienen un tiempo para hacerlo.

Han participado en este estudio

cualitativo mujeres vulnerables que

viven en condiciones adversas y

recortan sus necesidades más básicas

y mujeres profesionales que se

mueven entre tiempos y espacios muy

diversos y contradictorios.

Asistencia a la reunión de COFACE en

París

La Directora de la Asociación Salud y Familia, la

Doctora Elvira Méndez participará en la próxima

reunión de expertos sobre la conciliación sobre la vida

laboral y familiar convocada por COFACE  que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de

abril en Paris. La Confederación de Organizaciones de Familia en la UE (COFACE)

es una institución europea prestigiosa, promueve el bienestar, la salud y la

seguridad de las familias y sus miembros en una sociedad cambiante, una entidad



confiable para la integración de la diversidad de familias en Europa.

Visita de la delegación
italiana de ‘Iomiattivo’
La delegación italiana de GEA CoopSociale -

ConsorzioComunitàSolidale, en el marco del

Programa Erasmus plus y el Proyecto ‘IO MI

ATTIVO’ ha visitado la Asociación Salud y Familia

para conocer de cerca los proyectos que

conforman la entidad. Especialmente en el

ámbito de la mediación intercultural como el

Servicio de Compatriota a Compatriota, la

Mediación en los centros sanitarios,la Red de

Familias Hospitalarias para los Inmigrantes y el

Programa Madres entre dos culturas.

Asistencia a la II Jornada de Buenas Prácticas de la Red Catalana de

Hospitales y Centros Promotores de la Salud

La Dra. Elvira Méndez, Directora de la Asociación Salud y Familia asistirá a la II Jornada de

Buenas Prácticas de la Red Catalana de Hospitales y Centros Promotores de la Salud, que será el

próximo 20 de abril.  La Jornada quiere poner en valor las experiencias y los proyectos de futuro

que fomentan los estilos de vida saludables. 



Talleres de Sensibilización

"Género y Sexualidad"

La Asociación Salud y Familia

programa dos talleres de

Sensibilización "Género y Sexualidad"

los días 9 de mayo y 13 de julio en

horario de tarde.

Los talleres de sensibilización en

diferentes aspectos son una de las

actividades recurrentes.

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad

Podeis consultar nuestras activitades en la agenda.
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