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Memoria de la Asociación Salud y Familia 2015 
 

La Asociación Salud y Familia ha publicado
la memoria de actividades correspondiente
al año 2015.
En ella constan la evolución y resultados de
todos  los  proyectos  de  la  entidad  en  las
cinco  áreas  de  actuación:  Maternidad  a
riesgo,  apoyo  a  mujeres  y  familias
vulnerables, inmigración y salud, prevención
en  violencia  de  género  y   Bancos  del
Tiempo  y  cohesión  social.  También
contempla el impacto en familias y niños en
situación  de  vulnerabilidad,  la  red  de  las
entidades  colaboradoras,  los  principales
financiadores y los planes estructurales  de
la entidad.

UN VERANO PARA EVALUAR
 

La Asociación Salud y Familia ha publicado las memorias de los diferentes programas
de la entidad. El programa Brújula, el Servicio De Compatriota a Compatriota, el de
los Grupos de Apoyo a Madres de todos los orígenes y la del Programa de Atención a
la Maternidad a Riesgo. Todas las cifras y resultados a vuestro alcance:





 
La  Asociación  Salud  y  Familia
mantiene abierta la atención durante
el mes de agosto en los siguientes
horarios:

* De lunes a jueves de 9h a 17h
* Viernes de 9 a 16: 30h

Como siempre, se puede pedir hora
de visita para nuestros programas al
93.268.30.45 y la atención directa se
presta  en  nuestra  sede,  calle  Via
Laietana, 40 de Barcelona

La Asociación Salud y Familia,con la Reforma Horària
 

La  Asociación  Salud  y  Familia  es  una  de  las  entidades  que  impulsan  la
iniciativa  para  la  Reforma  Horaria  desde  su  inicio,  con  el  firme
convencimiento de que es necesaria una adaptación social a unos horarios
más  racionales  que  respeten  el  equilibrio  trabajo-familia.  La  Asociación
pues, continúa  su  compromiso con esta iniciativa que busca un equilibrio
entre los tiempos de trabajo y las necesidades vitales, así como una mayor
libertad y calidad horaria para todos/as.
Más información 

Nuevas incorporaciones a la Junta Directiva
 

La Asociación Salud y Familia ha ampliado la
Junta Directiva con las incorporaciones del Sr.
Fabian  Mohedano  Morales,   Diputado  al
Parlamento  de  Catalunya  por  Junts  Pel  Sí.
Licenciado en Ciencias  del Trabajo y Máster
en  MBA-Executive y en Mediación y Gestión
de  Conflictos  en  el  Trabajo.  Promotor  de  la
Iniciativa para la Reforma Horaria. Presidente
de la Asociación  Parlamentaria Escolta de Catalunya, y la Sra. Carmen de Rivera
Pla,  diputada  desde  2009  hasta  la  actualidad  en  el  Parlament  de  Catalunya.
Abogada en ejercicio especializada en derecho laboral y seguridad social. Profesora



de la cátedra de Derecho y Seguridad Social de la Escuela de Empresariales de la
Universidad de Barcelona. Miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos hasta 2015.
 

Nueva etapa del programa 'Familias
Hospitalarias'
 
La  Asociación  Salud  y  Familia
relanza  su programa de acogida e
integración  para  inmigrantes
'Familias Hospitalarias' a partir del
mes  de  septiembre.   La  Red  de
Familias  Hospitalarias  para  los
Inmigrantes  contribuye  a  que  los
ciudadanos  y  las  ciudadanas
residentes en Cataluña desarrollen
experiencias  de comprensión directa de la diversidad  cultural.  Coordinado por  la
mediadora Griselda Paredes Franco

FINANCIADOR DESTACADO
 

 La  Asociación  Salud  y  Familia  cuenta  con  el
apoyo  y  la  financiación  del  Servei  Català  de  la
Salut -CatSalut para llevar a cabo el Programa de
Atención a la Maternidad a Riesgo 

Podeis consultar nuestras actividades en  la agenda.
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