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s. Más información

PROGRAMA E INSCRIPCIONES



La Asociación Salud y Familia organiza el acto 'Las mujeres y la Reforma Horaria:

Tiempo Reencontrado' en el marco de la 6ª semana de los horarios. El acto será

presidido por la Sra. Assumpta Baig, Presidenta de la Asociación Salud y Familia y

la Sra. Nuria Ramon Directora Ejecutiva Directora Ejecutiva del Instituto Catalán de

las Mujeres. Será en la sala la cocina del Espacio Francesca Bonnemaison en la

calle Sant Pere Més Baix el miércoles 5 de junio a las 18h 

INSCRIPCIONES

Participación de la Asociación Salud y Família en la Comisión de Seguimiento

de la Reforma Horaria

La  Asociación Salud  y Familia

representada por la Directora General, la

Sra. Elvira Méndez y la Presidenta, la Sra.

Assumpta Baig asistieron al  acto de  la

reforma horaria presidido por el presidente

de  la  Generalitat. En  este acto,  el

Gobierno de la Generalitat se comprometió

a aprobar una  serie de  acciones  y

Recomendaciones de reforma horaria como "no convocar actos públicos después de

las seis de la tarde; promover el cierre de edificios públicos no más allá de las ocho

de la tarde, y garantizar el derecho a la desconexión digital en asuntos laborales,



entre otros "

El presidente Torra con los consejeros Budó y Puigneró (Autor: Rubén Moreno)

Taller de sensibilización. Derechos
en la Vida Familia 
Con este Taller las personas participantes podrán

disponer de información precisa y de alta calidad,

será un espacio idóneo para plantear y resolver

las dudas sobre los diferentes procesos de

reagrupación familiar, defiliación, de matrimonio,

de divorcio y de guardia y custodia de los

menores.

PROGRAMA

Talleres de educación para la salud

'Género y sexualidad femenina' 

La Asociación Salud y Familia organiza un taller

de Sensibilización "Género y Sexualidad

Femenina" el 27 de junio. Este taller de

sensibilización aborda los procesos sociales

mediante los que nos construimos como mujeres,

así como aspectos de nuestra sexualidad y del

cuidado de suelo pélvico.

Programa

La Asociación Salud y Familia

cumpliendo su misión refuerza su

compromiso social y ciudadano

suscribiendo los Códigos Éticos de

las Asociaciones de Barcelona y de

las Entidades Catalanas de Acción

Social



La Asociación Salud y Família, anfitriona de la reunión europea de expertas

sobre conciliación de la vida familiar y laboral

La Asociación Salud y Familia junto con la Confederación Europea de Familias

organizó el propasado 8 de mayo en el Pati Manning de Barcelona una Mesa

Redonda sobre Políticas familiares en España desde una perspectiva Europea. En

este encuentro se desarrollaron los tres pilares de la Conciliación entre la vida

laboral y familiar como los recursos, los servicios y el tiempo. Asimismo se debatió

la reciente Directiva Europea sobre Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y las

posibilidades de transposición a las legislaciones de diferentes países europeos.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

La Asociación Salud y Familia
con la 'X' solidaria #Renta2018
La Asociación Salud y Familia invita a la

ciudadanía a marcar la X en la casilla

'Actividades de interés social en la Declaración

de la Renta 2018' para que se destine el 0,7% de

los impuestos a programas sociales que

desarrollan las ONG.



Por tanto, con este sencillo gesto se ayuda a la

Asociación Salud y Familia y muchas otras

entidades sociales independiente

DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN

POR LA SALUD DE LA MUJER 2019

La Asociación Salud y Familia se suma

a esta celebración internacional y a

favor de iniciativas que faciliten el

desarrollo de estilos de vida saludables

en alimentación, actividad física,

absentismo del tabaco y otros tóxicos,

relaciones regenerativas y suficientes

horas de sueño para todas las mujeres

sin olvidar a las que viven en

condiciones de mayor vulnerabilidad.

Este día se celebra el 28 de mayo

MEMORIAS 2018



La Asociación Salud y Familia ha

hecho pública la Memoria 2018 de los

Grupos de Apoyo y Orientación a

Madres de todos los orígenes. Este

proyecto reúne las madres 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.

La Asociación Salud y Familia publica

la Memoria correspondiente al

Programa de Atención a la

Maternidad a Riesgo del año 2018.

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

La Memoria del programa Brújula

del ejercicio 2018 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 Atención a la maternidad en

riesgo, Área de apoyo a mujeres y

familias vulnerables, Inmigración y

salud, Área de prevención de la

Violencia de Género y Bancos del

Tiempo y cohesión social.

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.
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