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Conferencia Final 'Evolucionando en Igualdad'
Dña. Soledad Murillo de la Vega, Secretaria de Estado e Igualdad en funciones y el

Sr. Miguel Lorente Acosta, ex delegado del Gobierno para la violencia de género

vàren hacer  las ponencias de  apertura de  la  Conferencia Final  del Programa

Evolucionando en Igualdad: Diálogo intercultural entre mujeres y hombre de todos

los orígenes. En el Palau Macaya se trataron los avances y las resistencias surgidas

sobre la igualdad y la dignidad de las mujeres en la presentación y debate de los

resultados  de  los seminarios de  diálogo  y reflexión intercultural anteriores con

mujeres y hombres de cultura latina, magrebí y paquistaní.

GALERIA FOTOGRÁFICA



La Sra.  Soledad Murillo de la
Vega, entrevistada en el 'Diari
Ara'
El  Diar  Ara  se  ha  hecho  eco  de  la

intervención de la actual Secretaria de

Estado para la Igualdad en funciones,

la Sra. Soledad Murillo de la Vega en la

Conferencia  Final  'Evolucionando  en

Igualdad'.  Una  entrevista  de  la

periodista  Lara Bonilla  con el  título  ""

Hay  chicos  que  dicen:  «Yo  no  sabía

que la estaba forzando para que no me

dijo 'no'»

Enlace

Participación de la Asociación
Salud y Família en la Asamblea
General de UNAF
La Asociación Salud y Familia

representada por su Directora General,

la Dra. Elvira Méndez estuvo presente

en la asamblea General de la Unión de

Asociaciones Familiares (UNAF) de la

que forma parte activamente.

La Asociación Salud y Familia participa en
el 'Parlament de les Dones'
La  Directora  General  de  la  Asociación  Salud  y

Familia participó en el Parlamento de las Mujeres

que se celebró el 1 de julio y en el que estuvieron

156  mujeres  representantes  de  los  movimientos

sociales  organizados  donde  se  aprobó

una   Declaración  final  para  reivindicar  que  las

mujeres sean el centro de las políticas públicas, en

la  que  se  puso  la  igualdad  en  el  centro  de  la

agenda política liderada por mujeres, la Directora

de la Asociación Salud y Familia valora como "un

gozo" haber estado presente en un 'pleno' inspirado



por  el  consenso  y  el  afán  de  colaboración.  Más

información

TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN:
Derechos en el Trabajo
e Integración Social y
Empleabilidad
La Asociación Salud y Familia organiza

el taller de sensibilización: Derechos en

en Trabajo e Integración Social y

Empleabilidad con el objetivo del Taller

de brindar la información jurídica

necesaria sobre las normas y

procedimientos de los Derechos en el

Trabajo principalmente en el régimen

de servicio doméstico , regulación baja

material y conciliación de la vida

familiar y laboral.

PROGRAMA

Taller de educación
para la salud: GÉNERO Y
SEXUALIDAD FEMENINA
Este Taller está dirigido a mujeres y

familias en general y lideresas de

asociaciones y organizaciones que

trabajan con mujeres y familias de

origen inmigrante. Será un espacio

idóneo para expresa y resolver dudas y

debatir las cuestiones más relevantes

para las participantes.

PROGRAMA



Campaña de los programas de
la Asociación Salud y Familia
en los FGC
La Asociación Salud y Familia ha

elegido los programas 'Madres entre

dos culturas' y 'Brújula' para hacer

difusión en los vagones de la línea

Vallès-Barcelona de los FGC

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

Nueva web 'Maternidades Vulnerables'
El programa Maternidades Vulnerables cuenta con una nueva web en la que se

recogen las experiencias de las jornadas de 2018 y 2019 que se han

desarrollado en siete comunidades autónomas a fin de difundir y concienciar

de las diferentes problemáticas y escenarios de vulnerabilidad que pueden

convertirse en la maternidad.

MEMORIAS 2018



La Asociación Salud y Familia ha

publicado la Memoria de actividades

correspondiente al año 2018. 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 prevención de la Violencia de

Género y Bancos del Tiempo y

cohesión social.

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

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



su cargo. Las mujeres son atendidas

en los Programas Madres entre Dos

Culturas y Oportunidades para Madres

Adolescentes y Jóvenes.

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.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr



Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Cancela la suscripción Modifica les preferencias
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


