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SEPTIEMBRE 2021

NOTICIAS DESTACADAS

MINUTO CERO: CUIDAR EN FAMILIA LA PRIMERÍSIMA INFANCIA.
Ofrecemos apoyo, orientación y atención
temprana a familias vulnerables con
menores. Afrontamos la pobreza infantil
acercando los servicios sociales,
entregando paquetes de alimentación para
lactantes, ofreciendo planificación familiar,
formación ocupacional, atención emocional y jurídica y salidas en familia.
TODOS NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS, SEGUROS Y DE CALIDAD.

TALLER 'SER MUJER EN EL SIGLO XXI'
La Asociación Salud y Familia organiza
el Taller 'Ser mujer en el siglo XXI' con el
objetivo

de

brindar

conocimientos

actualizados sobre: a) Cómo operan las
diversas

influencias

familiares,

educativas y culturales en el proceso de
llegar a ser mujeres, b) Cómo la
migración puede acelerar la evolución de
las mujeres hacía un mayor grado de
autonomía personal y c) Cuáles son los principales logros, resistencias y retos del
Siglo XXI para las mujeres.
Se celebrarán los próximos 10 y 17 de septiembre de 11 a 13h en la sede de la
Asociación

PROYECTO TIEMPO REENCONTRADO
La Asociación Salud y Familia celebrará cinco grupos focales en el marco del
desarollo del proyecto Tiempo Reencontrado. Los grupos reunirán a mujeres de
orígen latino, magrebí, africano, paquistanés y autóctono. Se celebrarán los viernes
del mes de octubre.

Jornada TRANSFORMANDO
VULNERABILIDAD Madrid
La Asociación Salud y Familia organiza
la Jornada Transformando
Vulnerabilidad en Madrid, será el día
21 de octubre en el CaixaForum de
Madrid de 9:30 a 13:30
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada TRANSFORMANDO
VULNERABILIDAD Barcelona
La Asociación Salud y Familia organiza
la Jornada Transformando
Vulnerabilidad en Barcelona, será el
día 28 de octubre en el Palau Macaya
de 9:30 a 13:30
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL (4 SEPTIEMBRE)
La promoción de la salud sexual precisa de entornos sociales que fomenten
relaciones íntimas libres de coacción y violencia donde se respete la diversidad de
orientación sexual. La prevención consiste en evitar las consecuencias no
deseadas de la actividad sexual.

PRÓXIMA SALIDA AL ZOO DE BARCELONA
La Asociación Salud y Familia organiza
una salida con las familias y niñ@s al
Zoo de Barcelona
Será el sábado 18 de septiembre de
10:30 a 13:00
Plazas limitadas.
Inscripciones e

imendoza@saludyfamilia.es
Salida realizada en colaboración con el
programa Apropa Cultura.

PRÓXIMA SALIDA AL PARQUE DEL TIBIDABO
La Asociación Salud y Familia organiza
una salida con las familias y niñ@s al
Parque del Tibidabo de Barcelona
Será el sábado 25 de septiembre de
10:30 a 13:00
Plazas limitadas.
Inscripciones e imendoza@saludyfamilia.es

Salida realizada en colaboración con el
programa Apropa Cultura.

CADA VIDA IMPORTA

CONSULTAD NUESTRAS PUBLICACIONES

Información práctica:
Horario:
Estamos en:

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

lunes

9:00–19:30

martes

9:00–18:00

miércoles 9:00–19:30
Teléfono: 932682453

jueves

9:00–18:00

viernes

9:00–16:30

sábado

cerrado

domingo cerrado

Podéis consultar nuestras actividades en la agenda.

SÍGUENOS

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

Pàgina web

Flickr
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