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Primer taller del Programa 'Ventanas de la mente' 

La Asociación Salud y Familia organiza el Primer Taller

Formativo del Proyecto VENTANAS DE LA MENTE, en el

que se tratarán los temas de la Mejora de las conductas

profesionales en la atención de salud general a las

personas con trastorno mental, a cargo del Dr. Luis Miguel

Martín. Director de la Línea Primaria y Programas

Especiales del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones

del Hospital del Mar; cuenta también el programa con el

testimonio de la Sra.Àngels Bardají. Miembro de la Junta

Directiva de EMILIA y la Dinámica de trabajo grupal sobre

las creencias y las conductas profesionales frecuentes en

la atención a las personas con trastorno mental. Conducen

este último tiempo, la Sra. Ángeles Martínez de Castilla,

psicóloga y la Sra. Nadia Sanz, psicóloga del Hospital del

Mar. Será el miércoles, 28 de junio de 15:30 a 17h en el Campus Universitari del Mar. Programa

Taller de Sensibilización. 'Derechos de Familia'

La  Asociación  Salud  y  Familia  a  través  de  su
programa 'Madres entre dos culturas' organiza el
Taller  de Sensibilización Derechos en la vida de
Familia,  donde  se  tratará  las  modalidades  de
reagrupación  familiar,  a  cargo  de  la  abogada  la
Sra.  Concha  Par  López-Pinto  y  el  impacto
psicosocial de la reagrupación Familiar, esta charla



impartida por la Directora de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez.

Será el jueves día 29 de junio de 10:00 a 14:00 en la sede de la Asociación Salud y
Familia, C / Vía Laietana, 40 entlo

Programa e inscripciones

Participación en el curso de
verano POLÍTICAS PÚBLICAS ANTE LA
DIVERSIDAD FAMILIAR Y LA
IGUALDAD: PERSPECTIVAS Y
DESAFÍOS

La Directora de la Asociación Salud y Familia, la
Dra. Elvira Méndez participará en la mesa
redonda La labor de las asociaciones en la
inclusión social de las familias diversas,
dentro de la programación del curso de verano
POLÍTICAS PÚBLICAS ANTE LA DIVERSIDAD
FAMILIAR Y LA IGUALDAD: PERSPECTIVAS Y
DESAFÍOS de la Universidad de Salamanca y
organizado por Unaf, será el jueves, 22 de
junio

Seminario final del Programa 'Evolucionando Juntas'



La Asociación Salud y Familia organizó la Conferencia Final de su
Proyecto EVOLUCIONANDO JUNTAS: Diálogo Intercultural entre
mujeres de todos los orígenes. Fue en el Palau Macaya en el que
se pusieron de relieve los avances y las resistencias surgidas
sobre la igualdad y la dignidad de las mujeres de todos los
orígenes, así como las principales propuestas de los Seminarios
anteriores con mujeres de cultura latina, magrebí y paquistaní.

Galería Fotográfica

UN VERANO DEDICADO A LA EVALUACIÓN

La Asociación Salud y Familia ha
publicado  la  Memoria  de
actividades  correspondiente  al
año  2016.  En  ella  constan  la
evolución y resultados de todos los
proyectos  de  la  entidad  en  las
cinco  áreas  de
actuación: Programa de Atención
a la maternidad en riesgo, Área
de  apoyo  a  mujeres  y  familias
vulnerables,  Inmigración  y
salud, Área de prevenciónde la
Violencia  de  Género  y  Bancos
del  Tiempo  y  cohesión
social.  También  describe  el
impacto  en  familias  y  niños  en
situación de vulnerabilidad, la red
de las entidades colaboradoras y
los  principales  financiadores,  los
planes  estructurales  así
como publicaciones y eventos.

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  2016  de  los  Grupos  de  Apoyo  y
Orientación  a  Madres  de  todos  los  orígenes.
Este proyecto reúne a 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.

Memoria Atención a la
Maternidad a Riesgo 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

FINANCIADOR DESTACADO
El programa 'Ventanas de la mente' es posible gracias a la
confianza y el  apoyo de la entidad 'Obertament.  Por la
salud  mental,  da  la  cara'  cuyo  objetivo  es  es  luchar
contra  el  estigma  y  la  discriminación  que  sufren  las
personas debido a algún problema de salud mental y para
hacer que sean protagonistas del cambio

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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