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Leer el manifiesto de la Asociación Salud y Familia



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

La presidenta y la directora general han recibido la acreditación oficial del instituto

catalán de las mujeres para asistir a la CSW64 / Beijing + 25 / que se celebrará del 9

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

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

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

relaciones y, al mismo tiempo, participar en los eventos paralelos a la CSW64.

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

https://ngocsw.org

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.

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.

PRÓXIMA WEB DE LA ASOCIACIÓN

SALUD Y FAMILIA

En breve, la Asociación Salud y Familia

presentará una nueva web más clara,

cercana y con una navegación más

moderna e intuitiva sin renunciar a los

aspectos más esenciales que definen

la entidad.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN. DERECHOS EN LA VIDA DE FAMÍLIA

La  Asociación  Salud  y  Familia  organiza  el  talleres  de

'Taller de sensibilización, Derechos en la vida de Familia',

el próximo viernes 13 de marzo, El objetivo del Taller es

brindar  la  información  jurídica  necesaria  sobre  las

normas y procedimientos de los Derechos en el trabajo

principalmente  en  el  régimen  de  servicio  doméstico,

regulación baja material y conciliación de la vida familiar

y  laboral.  También  se  impartirá  un  segundo  taller,  de

acogida, este será el diviendres 20 de marzo.



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

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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