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DIA UNIVERSAL DEL NIÑ@

L@s  niñ@s  están  creciendo  en  una  amplísima  variedad  de  circunstancias  sociales  y  de

contextos culturales. L@s niñ@s son participantes activ@s de su propio desarrollo, reflejando un

impulso humano intrínseco a explorar y apropiarse del ambiente que les rodea.

L@s niñ@s necesitan ser cuidad@s para poder desarrollar las capacidades de autoregulación

fisiológicas, emocionales y cognitivas que sostienen la vida humana a lo largo de los años.

LAS VOCES DE L@S NIÑ@S DEBEN SER ESCUCHADAS para que sigan siendo activ@s

enlazando relaciones familiares y también comunidades de origen y destino en un mundo en

tránsito hacía un futuro donde ell@s serán l@s guionistas principales.



DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLÉNCIA CONTRA LAS MUJERES.

El rechazo social hacia las violencias machistas va en aumento y debe extenderse a todos los

ámbitos de la vida pública y privada. Una por una nos queremos vivas y con los cinco sentidos

puestos en identificar y promover los cambios necesarios para frenar las violencias contra las

mujeres. Estos cambios necesitan ser tejidos por muchas manos. Los hombres que viven a

nuestro alrededor deben involucrarse en primera persona en el aluvión de transformaciones

que están en marcha. Os queremos a nuestro lado en la lucha por la igualdad y la regeneración

de la vida que se ve seriamente amenazada por las violencias machistas

PRÓXIMAS JORNADAS DEL PROGRAMA MATERNIDADES

VULNERABLES

La Asociación Salud y Familia organiza las jornadas del programa

Maternidad Vulnerables en Madrid (el 26 de noviembre) y Barcelona (el

16 de diciembre) la correspondientes a la edición de 2020 con las

organizaciones colaboradoras UNAF y ACESOP' respectivamente.

También se celebró a jornada correspondiente a la edicion de Salamanca con  83 asistentes.

Enlace a los materiales

Programa e inscripción Madrid

Programa e inscripción Barcelona



JORNADA LOS BANCOS DEL TIEMPO Y LA INNOVACIÓN COMUNITARIA

Contará con la intervención Impulso a la innovación comunitaria a los Bancos del

Tiempo. Sra. Elvira Méndez. Directora de la Asociación Salud y Familia. Una mesa

redonda 'Reinventando los Bancos del Tiempo durante la pandemia del

Covid-19.' con la participación de la Sra. Leonina Grossi. Presidenta de la

Asociación Nacional de los Bancos del Tiempo de Italia; la Sra. Eliana Madeira.

Presidenta de la Asociación Nacional de los Bancos del Tiempo de Portugal. y la

Sra. Josefina Altés. Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de los Bancos

del Tiempo.

PROGRAMA E INSCRIPCIÓN





CAMPAÑA DE LOS PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA EN LOS

FERROCARRILES CATALANES

Los programas asistenciales de la Asociación Salud y Familia se darán a conocer en los

vagones de las líneas de los FGC dentro de la cesión de espacios de esa entidad a

organizaciones con fines sociales.

Estarán visibles durante todo el mes de diciembre



TALLER DE DESARROLLO

PSICOMOTOR INFANTIL

La Asociación Salud y Familia organiza

dos talleres en el mes de noviembre; el

13 de novembre, Atención y

estimulación del desarrollo psicomotor

infantil. Sra. Ángela Rourera.

Enfermera Pediátrica y la Dra. Elvira

Méndez. Médico especialista en

medicina preventiva y salud pública.

Directora General de la Asociación

Salud y Familia.

TALLERES BANCO DEL TIEMPO

La  Asociación  Salud  y  Familia  

organiza   un taller  para  secretarías

de  los  Bancos  del  Tiempo  en

Innovación Comunitaria  en tiempos

de COVID, que será el  próximo  24

de noviembre a través de zoom

INSCRIPCIÓN TALLER INNOVACIÓN

COMUNITARIA  EN  TIEMPOS  DE

COVID

PUBLICACIONES                                                                                                     



INFORME MATRIMONIO FORZADO O IMPUESTO POR TERCEROS

ENTRE LAS MUJERES JÓVENES DE ORIGEN PAQUISTANÍ

La  Asociación  Salud  y  Familia  conjuntamente  con  ACESOP  ha

elaborado un informe sobre los matrimonios forzados a la comunidad

paquistaní  en Cataluña.  Es  el  resultado de un grupo focal,  con los

datos y los perfiles de las mujeres entrevistadas.

CONSULTE EL INFORME

ESTUDIO SALIR A TIEMPO

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 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  a  todos  los  ámbitos  como  el

funcionamiento emocional y cognitivo, la salud, la relación con los / las

hijos  /  as,  el  mantenimiento  de  las  redes  familiares  y  sociales,  la

actividad  laboral,  doméstica  y  de  ocio  así  como  la  búsqueda  y  la  obtención  de  ayuda.

CONSULTAD LA PUBLICACIÓN

INFORME 'Impacto de la sustracción

internacional de menores sobre les famílias"

Este informe,  cuya autora es 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 fuera de su país

de residencia habitual.

CONSULTAD PUBLICACIÓN

TU ESCUDO DE SALUD



La  pandemia  por  COVID-19  pone  a  prueba

nuestra  fortaleza  y  nuestra  capacidad  para

distinguir la información con fundamento científico

de los bulos y rumores.

Lo que verdaderamente está en nuestras manos

es reducir la movilidad social, cumplir las normas y

reforzar  las  defensas  naturales  de  nuestros

cuerpos.

Un sistema de defensa fuerte y eficaz durante LA

PANDEMIA consiste en :

#Dormir 7-8 horas cada noche.

#Abrir las ventanas y disfrutar de la luz natural.

#Mantener los horarios lo más estables posible.

#Estar  en  conexión  con  las  personas  que  te

importan.

#Mantener  la  distancia  social  en  cualquier

circunstancia  incluso  con  familiares  no

convivientes y amigos.

#Lavarse las manos a menudo.

#No fumar.

#No consumir antibióticos sin receta.

#Consumir  alimentos  ricos  en  vitaminas  y

minerales.

Si  necesitas  producir  defensas  de  forma  rápida

tienes  que  consumir  Vitaminas  C  y  E,  Zinc,

Selenio, Probióticos y minerales.

Los  alimentos  que  venden  en  las  tiendas  de  tu

barrio y que contienen estos elementos son :

+Vitamina C: naranja

CONSULTAD 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

Podeis consultar nuestras publicaciones en la agenda.

SÍGUENOS EN:                                                                                                           

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr
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