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NECESIDADES ESENCIALES

Si  has  sido  beneficiaria  de  la
Asociación  Salud  y  Familia  te
llamaremos  por  teléfono  para
preguntarte cómo estás pasando el
confinamiento tu y tu familia, y para
ofrecerte  los  servicios  que,  ahora
mismo,  tenimos  disponibles.  Más
información  en  el  site  de  la

Asociación Salud y Familia en Google

business

La Asociación Salud y Familia ha publicado la

Memoria de Actividades correspondiente al año

2019. En ella constan la evolución y los resultados

de todos los proyectos en las cinco áreas de

actuación: Programa de Atención a la Maternidad a

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.



CONTINUAMOS PRESTANDO TODOS NUESTROS SERVICIOS POR TELÉFONO

La  Asociación Salud  y Familia

prestará todos  sus  servicios en

modalidad de TELEASISTENCIA

cumpliendo así las instrucciones  de

las autoridades  sanitarias para

contener la epidemia por Covid-19 y

al  mismo  tiempo garantizando la

atención a nuestras beneficiarias. No

dudes en llamar a  los teléfonos 93

268 24 53 y/o 93 268 36 00 para

solicitar atención  en planificación  familiar, interrupción legal del  embarazo,

asesoramiento formativo y  laboral,  asesoramiento jurídico  y/o apoyo  social y

psicológico. Te daremos una cita telefónica y te llamaremos a tu hora sin coste

adicional para ti.

La Asociación Salud y Familia se suma

a esta celebración internacional y a

favor de iniciativas que faciliten estilos

de vida saludables en consonancia con

la cronobiología humana. Suficientes

horas de sueño para todas las mujeres

como base para mantener una buena

alimentación, actividad física,

absentismo del tabaco y otros tóxicos,

relaciones regenerativas.

FORMAMOS PARTE DE LA CADENA

DE LA VIDA. SOMOS NATURALEZA.



Estudio 'SALIR A TIEMPO'
Este  estudio  cualitativo,  del  que  son

autoras la Dra. Elvira Méndez Méndez

y  la  Dra.  Cristina  Sánchez  Miret,

aborda  cómo  actúa  la  violencia  de

pareja  contra  las  mujeres  vulnerables

mediante un efecto cascada donde a

cada  capa  de  control  y  violencia

machista  se  añade  una  nueva  que

potencia los sucesivos abusos. Según

se va instalando, la violencia de pareja

produce un efecto sistémico de larga

duración  en  la  vida  de  las  víctimas

afectando todos los ámbitos como son

el  funcionamiento  emocional  y

cognitivo,  la  salud,  relación  con  l@s

hij@s,  el  mantenimiento  de las  redes

familiares  y  sociales,  la  actividad

laboral, doméstica y de ocio así como

la búsqueda y la obtención de ayuda.

LA VIOLENCIA DE PAREJA

DESTRUYE LAS DINÁMICAS DE

CREACIÓN Y REGENERACIÓN DE

LA VIDA Y LA CONVIVENCIA

HUMANA.

ENLACE AL ESTUDIO

PLANIFICACIÓN FAMILIAR EFICAZ

Y GRATUITA

En medio del torbellino de la epidemia

por coronavirus, la Asociación Salud y

Familia  sigue  a  tu  servicio ofreciendo

ASESORíA LEGAL POR TELÉFONO

Durante  el  confinamiento  debido  a  la

pandemia  por  coronavirus  te

ofrecemos  asesoría  legal



métodos  GRATUITOS  de  prevención

del  embarazo  no  deseado  o  no

planificado  y  anticoncepción  de  larga

duración  y  eficacia  probada.  Los

anticonceptivos  Implanon  y  DIU  son

gratuitos para cualquier mujer mientras

dure el  confinamiento y el  alto  riesgo

de  quedarse  embarazada  en  un

momento  tan  adverso  para  todas  las

familias.  También  te  atendemos  en

caso  de  que  decidas  interrumpir  el

embarazo. Recuerda que en Cataluña

y en España ABORTO es plenamente

legal  y  gratuito.  Llámanos  a  los

teléfonos 932682453 y / o 932683600

y  te  daremos  cita  mediante

TELEASISTENCIA.

NO  TE  PARALICES,  PODEMOS

AYUDARTE  EN  EL  MOMENTO  EN

QUE MÁS LO NECESITAS

TELEFÓNICA Y GRATUITA en asuntos

de tu interés como derechos laborales

en  caso  de  despido,  paro  o  ERTE,

derechos  de  guarda  y  custodia  y

pensión  por  alimentos  de  tus  hijos,

consultas  sobre  obtención  de  la

residencia  legal  y  la  nacionalidad

española,  matrimonio,  violencia  de

género, separación y divorcio.

Sólo tienes que llamar a los teléfonos

932683600  y  /  o  932682453  y  pedir

una cita telefónica.

TUS  DERECHOS  no  se  detienen.

ESTAMOS A TU LADO.

AISLADA EN CASA CON TU

AGRESOR

¿Que  pasará  estos  días  con  la

violencia contra las mujeres?

Si te encuentras aislada en casa con tu

agresor puedes llamar a este teléfono

GRATIS,  DISPONIBLE  durante  24

horas todos los días, con traducción a

más  de  50  lenguas  y  que  no  deja

ninguna  huella  en  la  regisrtio  de

llamadas.

Puedes  llamar  tu  misma  o  cualquier

persona  de  tu  entorno.  Recibirás

información muy valiosa que va desde

servicios  sociales  y  jurídicos,  apoyo

TIEMPO PARA COMPARTIR DURANTE EL

CONFINAMIENTO

La Red de Bancos del Tiempo pone en

marcha  una  CONVERSACIÓN

ABIERTA a todos/as los/as socios/ as

de los Bancos y los ciudadanos/as en

general  para  COMPARTIR  vía

Facebook las experiencias personales,

las  ideas,  los  sentimientos  y  las

iniciativas que van surgiendo durante el

confinamiento debido a la epidemia por

Covidien-19.  Sentirnos  enlazados  por

nuestras  historias,  inquietudes  y

alegrías  es  un  poderoso  motivo  para

comunicarnos  y  participar.  Todos/as

deseamos  que  nuestra  experiencia



psicológico hasta recursos de acogida.

Para Cataluña: 900900120 del Instituto

Catalán de las Mujeres

¡NO ESTÁS SOLA !

https://saludyfamilia.es

encuentre  ECO  en  otras  personas  y

que este tiempo de aislamiento sea un

TIEMPO CREATIVO enfocado a vivir el

presente.  YOMEQUEDOENCASA  Y

COMPARTO  MI  EXPERIENCIA.  Me

uno  a  la  CONVERSACIÓN.

..   https://www.facebook.com/groups

/1131850283821057/

Nueva 'app' de la web de
Maternidades
Vulnerables 

La  Asociación  Salud  y  Familia  han

puesto en marcha la versión app, la

web Maternidades vulnerables. Esta

versión  facilita  la  navegación  y  el

acceso  a  través  del  móvil  de  los

contenidos  más  interesantes  de  la

web del  programa de la Asociación

Salud y  Familia  destinado al  análisis  a través  de la casuística de las diferentes

formas de vulnerabilidad en la maternidad.

Posts de la Asociación Salud
y Familia en Google
El  perfil  de  la  Asociación  Salud  y

Familia  ha  publicado  varias  entradas

en  el  buscador  Google  sobre  las

actividades,  servicios  y  cartera  de

prestaciones,  ampliando  así  la

información sobre la entidad, mediante

un esfuerzo para hacerla más cercana

y  accesible  a  personas  y  familias  de

todos los orígenes

Acceso a los posts



INFORME 'Impacto de la sustracción

internacional de menores sobre las familias'

Este informe es autora la Dra.  Lídia Santos forma

parte  del  programa  MATERNIDADES

VULNERABLES.  El  informe  realiza  un  análisis

jurídico de la aplicación del Convenio de La Haya,

que  es  la  regulación  aplicable  a  la  sustracción

internacional  de  menores  y  observa  la  distancia

existente entre el marco jurídico y la realidad de una

gran  parte  de  mujeres  víctimas  de  maltrato  de

pareja, que huyen con sus hijos / as.

Podéis consultar nuestras actividades en la agenda.
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