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NOTICIAS DESTACADAS                                                                                          

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

La  Asociación  Salud  y  Familia  rinde  cuentas

públicamente sobre los programas desarrollados y

los resultados obtenidos durante el año pandémico

2020.  Nuestras  actividades  han  contribuido  a

sostener  y  cubrir  necesidades  estructurales  muy

diversas  de  miles  de  familias  vulnerables  (leer

más)…

Informe 'Violencia de género en mujeres

embarazadas'

Este  informe  sobre  VIOLENCIA DE  GÉNERO EN

MUJERES EMBARAZADAS forma parte de la serie

de  Informes  del  Programa  MATERNIDADES

VULNERABLES.  Ofrece  una  panorámica  de  la

ocurrencia  de  la  violencia  de  pareja  durante  el

embarazo  revisando  los  grupos  de  mujeres  más

expuestos,  las  disfunciones  que  provoca  en  el

autocuidado y la protección de salud materno-infantil

que  desencadena.  Asimismo,  contiene

recomendaciones  a  corto  y  medio  plazo  para

prevenir, detectar y abordar este tipo de violencia de

pareja desde los ámbitos sanitario y educativo.

LEER INFORME



Informe 'Maternidad de neonatos con bajo peso

y/o prematuros'

Este Informe sobre MATERNIDAD DE NEONATOS

CON BAJO PESO Y/O PREMATUROS forma parte

de  la  serie  de  Informes  del  Programa

MATERNIDADES  VULNERABLES.  Ofrece  una

panorámica social y sanitaria de la situación actual

de los desenlaces adversos del embarazo como son

la prematuridad y/o el bajo peso al nacer revisando

las  oportunidades  para  prevenir  los  riesgos  más

relevantes  y  para  mejorar  la  atención  prenatal,

neonatal  y  temprana  disponible  así  como  para

otorgar  un  mayor  protagonismo a  las  madres,  las

familias y las asociaciones que les representan. Es

autora la Dra. Elvira Méndez

LEER INFORME

Informe 'Vulnerabilidad y necesidades de las

madres con discapacidad'

Este  informe,  de  que  es  autora  la  Dra.  Elvira

Méndez  forma  parte  de  la  serie  de  informes  del

programa  MATERNIDADES  VULNERABLES.  El

informe  recoge  las  aportaciones  del  grupo  de

expertas  convocado  para  el  análisis  de  las

necesidades  y potencialidades  de las madres  con

discapacidad.

ACCESO AL INFORME

Informe 'Maternidad en situaciones de parto

múltiple'

Este Informe forma parte de la serie de informes del

Programa Maternidad VULNERABLES y recoge las

aportaciones del grupo de expertas convocado para

el análisis de las vulnerabilidades y las necesidades

de  las  madres  y  las  familias  en  situaciones  de

embarazo  y  parto  múltiple.  La  autora  es  la  Dra.

Elvira Méndez. LEER MÁS



JORNADA “DIÁLOGO INTERCULTURAL ENTRE MUJERES Y MADRES”

El próximo 24 de Noviembre 2021 en el CaixaForum de Madrid se celebrará la

Jornada Diálogo Intercultural entre Mujeres y Madres organizada por la

Asociación Salud y Familia y en colaboración con la Unión de Asociaciones

Familiares y la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Te esperamos

TRANSFORMANDO VULNERABILIDAD

.A lo largo del próximo otoño, la Asociación Salud y

Familia organizará Jornadas en Barcelona, Madrid,

Santander  y  Salamanca  en  colaboración  con  la

Unión de Asociaciones Familiares, la Asociación de

Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” de Salamanca y la

Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas

y/o Divorciadas de Cantabria.

Estos  eventos  se  dedicarán  a  analizar  e

intercambiar  modelos  de  Buenas  Prácticas  para

atender  a  las  familias  y  disminuir  los  principales

factores de vulnerabilidad



SALIDA DE AGOSTO A LA FIESTA MAYOR DE GRACIA 

La Asociación Salud y Familia organiza una salida con las

familias y niñ@s a la Fiesta Mayor de Gracia

Será el sábado 14 de agosto de 10:30 a 13:00

Plazas limitadas.

Inscripciones en saludyfamilia@saludyfamilia.es

SALIDA DE AGOSTO  AL CASTILLO DE MONTJUÏC

La Asociación Salud y Familia organiza

una salida con las familias y niñ@s al

Castillo de Montjuïc

Será el sábado 28 de agosto de 10:30 a

13:00

Plazas limitadas.

Inscripciones en

saludyfamilia@saludyfamilia.es

Salida realizada en colaboración con el programa Apropa Cultura.

PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY

DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y APOYO A LAS FAMILIAS

La Asociación Salud y Familia ha sido invitada por el Ministerio de Derechos

Sociales y Agenda 2030 a participar en la consulta pública previa del anteproyecto

de Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias. Aquí puedes leer nuestra

aportació



PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

La Asociación Salud y Familia ha sido invitada por el Observatorio Estatal de

Violencia sobre la Mujer a participar en la consulta pública relativa a cómo

reformar y actualizar las iniciativas públicas contra la violencia de

género. Aquí puedes leer nuestra aportación.

ABRIMOS POR VACACIONES

La Asociación Salud y Familia

mantiene abierta la atención durante

el mes de agosto en el

siguiente horario: De lunes a viernes

de 9h a 17h. Como siempre, se puede

pedir hora de visita para nuestros

programas al 93.268.30.45 y la

atención directa se presta en nuestra

sede, en la calle Via Laietana, 40 de

Barcelona



La Asociación Salud y Familia en Google Business

CONSULTAD  NUESTRAS PUBLICACIONES

Información práctica:

Estemos en: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Teléfono: 932682453

Horarip:

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.

SÍGUENOS                                                                                             

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn



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|*


