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NOTICIAS DESTACADAS                                                                                                      

SALIDAS EN FAMILIA

La  Asociación  Salud  y  Familia  ha  reemprendido

las salidas GRATUITAS en familia para participar

junt@s en  las  actividades culturales  y  visitar  los

parques y los lugares al aire libre más bonitos de

la ciudad de Barcelona. Disfrutar de ocasiones que

nos  dan  satisfacción,  bienestar  familiar  y

posibilidades  de  conectar  y  relacionarnos  con

otras  familias  es  una  forma  alegre  y  eficaz  de

cuidar  nuestra  salud  mental  y  física  y  la  de

nuestr@s hij@s.

CALENDARIO DE NUESTRAS SALIDAS

LA ASOCIACIÓN EN GOOGLE

APP MATERNIDADES

VULNERABLES



GRUPOS DE MADRES

Los grupos de apoyo a madres organizados por la

Asociación  Salud  y  Familia  continuan

celebrándose cada SEMANA. La epidemia por el

COVID-19 nos obliga a respetar el confinamiento y

la  distancia  social.  Por  este  motivo  estamos

celebrando  los  grupos  a  través  de

VÍDEOLLAMADA POR WHATSAPP.

NOTICIAS DESTACADAS

TALLERES JULIO

La Asociación Salud y Familia organiza los talleres de sensibilización de derechos en el trabajo y

en la vida de familia; que se impartirán los días 30 de junio  y 7 de julio; el taller de acogida a

mujeres y madres inmigrantes el 2 y el 23 de julio. Los talleres de educación para la salud. Género

y sexualidad femenina el 17 y 31 de julio. Todos en la sede de la Asociación y con todas las

medidas de prevención necesarias.



NECESIDADES ESENCIALES

Si has sido beneficiaria de la Asociación Salud y

Familia  te  llamaremos  por  teléfono  para

ofrecerte todos nuestros servicios disponibles.

Más información en el site de la Asociación Salud

y Familia en Google business

PUBLICACIONES                                                                                                     

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.

CONSULTAR PUBLICACIÓN

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. CONSULTAR PUBLICACIÓN



INFORME 'Impacto de la sustracción

internacional de menores sobre las familias'

Este informe del que 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.

CONSULTAR PUBLICACIÓN

LA GENEROSIDAD DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

La Asociación Salud y Familia publica en este Informe las experiencias de

conexión de los Bancos del Tiempo de Sant Cugat y Mirasol, Derecha del

Ensanche y Fort Pienc, Sitges y Bon Pastor con socios y socias y sus

comunidades durante el periodo de confinamiento

CONSULTA PUBLICACIÓN

CONSULTA NUESTRAS PUBLICACIONES       

Información práctica:

Estamos en: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Teléfono: 932682453

Horario:

lunes       9:00–19:30

martes     9:00–18:00

miércoles 9:00–19:30

jueves      9:00–18:00

viernes     9:00–16:30

sábado      Cerrado

domingo    Cerrado

Podéis consultar nuestras actividades en la agenda.

SIGUENOS EN                                                                                                                         

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr
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