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JORNADES DE OTOÑO DEL
PROGRAMA 'MATERNIDADES
VULNERABLES'
Las próximas jornadas del programa
'Maternidad Vulnerables' serán el 7 de
noviembre en Barcelona, y la jornada
de Valencia, que será el 11 de
diciembre. Con estos acontecimientos
se desarrolla el programa de la
Asociación dirigido a difundir la
problemática de las madres que se
encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, pobreza y / o exclusión
social así como los modelos de
abordaje más efectivos para prevenir,
atender y proteger integralmente a
estas madres. Os esperamos el 7 de
noviembre a las 9:45 en el CaixaForum
de Barcelona.
Inscripció Barcelona

25 DE NOVEMBRE

La Asociación Salud y Familia se
suma a los actos de denuncia,
protesta así como los actos de
reflexión y formación que se
celebran el día internacional contra
las violencias de género, marcado
por la ONU el 25 de Noviembre, para
denunciar la violencia que se 'ejerce
sobre las mujeres en todo el mundo
y reclamar políticas en todos los
países para su erradicación.

La red de los Bancos del Tiempo
organiza una jornada conmemorativa
con motivo del XX aniversario. En este
evento se tratarán los 'valores y
objetivos deks Bancos del Tiempo en
una sociedad cambiante' en una
ponencia de la Directora General, la
Dra. Elvira Méndez, seguida de la
experiencia de los Bancos del Tiempo
Internacionales en el Sur de Europa;
una mesa redonda sobre los valores
inspiradores del Banco del Tiempo y su
desarrollo práctico y se cerrará con la
Presentación de la Asociación
Iberoamericana de los Bancos del
Tiempo. Se ofrece la posibilidad de
visitar La exposición "Ópera. Pasión,
poder y política" Se hará el sábado 30
en dos turnos, a las 11h ya las 12h.
Puede inscribirse en la mismo
formulario.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA,
EN LA REUNIÓN DE EXPERTOS
SOBRE CRIANZA DIGITAL
La Asociación Salud y Familia estará
representada pere la Directora General
Ejecutiva, la Dra. Elvira Méndez en
Atenas, en la reunión de expertos
sobre crianza digital, con la ONG
griega KMOP (Día Mundial de los
Niños), del 20 al 21 de noviembre.

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA
Y BCN RESOL FIRMAN UN
ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ENTORNOS FAMILIARES DE
RIESGO
El acuerdo firmado por las dos
entidades abre una vía de colaboración
en materia de prevención, resolución y
tratamiento de conflictos y situaciones
de riesgo de familias y adolescentes.

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. .
Enlace a los posts

JORNADA MADRES ENTRE
DOS CULTURAS
La Asociación Salud y Familia organiza
la Jornada Madres entre dos culturas,
en el CaixaForum de Madrid el día 18
de noviembre de 15: 30h a 20: 00h.
Girará en torno a las experiencias y
buenas prácticas de organizaciones y
mujeres líderes inmigrantes en el
ámbito de la cultura.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA
EDITA EL DOSSIER DIGITAL 'LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA CRISIS
MIGRATORIA EN EL
MEDITERRÁNEO CENTRAL'
La Asociación Salud y Familia, junto
con ANUE ha editado el dossier de
prensa digital titulado 'Los derechos
humanos y la crisis migratoria en el
Mediterráneo Central', un exhaustivo
listado de los artículos aparecidos
durante el verano en los medios
digitales sobre esta crisis humanitaria .
Enlace al documento

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA EDITA EL
DOSISER DIGITAL 'LA VIOLÈNCIA SEXUAL
CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD DE
LAS MUJERES'
La Asociación Salud y Familia ha editado el dossier
de prensa digital titulado "La violencia sexual contra
la integridad y la libertad de las mujeres" en ocasión
de la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre
el caso de "la Manada" y donde se han seleccionado
los principales artículos de información y opinión
sobre esta temática.
Enlace al documento

Nueva web 'Maternidades Vulnerables'
El programa Maternidades Vulnerables cuenta con una nueva web en la que se
recogen las experiencias de las jornadas de 2018 y 2019 que se han desarrollado
en siete comunidades autónomas para difundir y sensibilizar sobre las diferentes
problemáticas y escenarios de vulnerabilidad que pueden darse en la maternidad.

FINANCIADOR DESTACADO
El programa 'Maternidades Vulnerables' es posible gracias
al apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Podeis consultar nuesytas actividades en la agenda.
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