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LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA EN LA CSW64 /NEW YORK 2020

La Presidenta y la Directora General han recibido la acreditación oficial de l'institut

català de les dones para asistir a la CSW64 /Beijing +25 /que se celebrará del 9 al

20 de marzo de 2020 en New York y revisará el estado de la Igualdad de Género y el

Empoderamiento de las Mujeres y las Jóvenes en el mundo. La Asociación Salud y

Familia se ha adherido a la Red Global de ONGs - NGO - CSW - para ampliar

relaciones y, a la vez, participar en los eventos paralelos a la CSW64.

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020

https://ngocsw.org



Próxima 'app' de la web de Maternidades Vulnerables 

La Asociación Salud y  Familia  presentará  en breve una versión app,  de la  web

Maternidades Vulnerables. Esta versión facilitará 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.

Asistencia a la Junta Directiva
de UNAF 

La Asociación Salud y Familia estará

representada por su Directora General,

la Dra. Elvira Méndez  en la reunión de

la Junta directiva  de la Unión de

Asociaciones Familiares (UNAF) de la

que forma parte activamente. Será el

próximo 27 de enero.

Especial Dossier sobre la
crisis política de Bolivia

La  Asociación  Salud  y  Familia  ha

editado  un  dossier  especial  sobre  la

crisis política que se desató en el mes

de octubre pasado con las protestas en

el  país  de  las  acusaciones  de  un

fraude  electoral  a  Evo  Morales  en  la

primera vuelta de las elecciones. 

Una  recopilación  de  artículos  de  los

principales  medios  de  comunicación

sobre el conflicto.



La Dra. Elvira Méndez, nueva presidenta del Consejo Asesor por la
Reforma Horaria
La Directora General de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez ha sido

nombrada nueva presidenta del Consejo Asesor para la Reforma Horaria por parte

del Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalidad. La Asociación Salud y

Familia forma parte del núcleo impulsor de la iniciativa de la Reforma Horaria desde

los inicios y contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas a través de

las políticas públicas de racionalización del tiempo en una implementación de

cambios de los horarios de las escuelas, del trabajo y que incide directamente en el

progreso hacia la igualdad de género y en la promoción de la salud.

La Asociación Salud y Familia asiste

a la entrega del 40º Premio por la

Paz en Open Arms

La Asociación Salud y Familia,

representada por la Directora General,

la Dra. Elvira Méndez y en su estrecha

colaboración con la Asociación para las

Naciones Unidas en España (ANUE),

acompañó en el acto de entrega a la

ONG OPEN ARMS, representada por

Oscar Campos a la 40 edición del

Premio por la Paz.

Fiesta Multicultural de las Familias



 La Asociación Salud y Familia organizó la fiesta multicultural de las familias el

pasado 14 de diciembre en el espacio joven la Fontana. En la foto, el final del 'Baile

del Pavo' a cargo de ACESOP. Fue un encuentro festivo con el objetivo de

demostrar la práctica de los valores que impulsa la Asociación, el de la

multiculturalidad, el del respeto y el de refuerzo dos de las redes sociales más

importantes, el de la familia y el de la vecindad. Enlace a la galeria de fotos 

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

Acceso a los posts

Podeis consultar nuestras actividades en la  agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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