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LA VIOLENCIA ENVUELVE LA VIDA DE LAS MUJERES

La violencia machista actúa de forma invisible en entornos sociales donde la

coacción rodea la vida diaria de las mujeres de forma que el control, las amenazas,

las privaciones de libertad y las agresiones son percibidas como la normalidad. En
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Cataluña y España, cualquier forma de violencia machista es un delito que supone la

intervención policial y judicial y cualquier ciudadano puede denunciarla. LA

VIOLENCIA MACHISTA ARRUINA LA VIDA DE LAS MUJERES. JUNTAS

PODEMOS ENCARARLA Y SALIR A TIEMPO.

DIA UNIVERSAL DEL/LA

NIÑ@

Los niños están creciendo

en una amplísima

variedad de circunstancias

sociales y contextos

culturales. Los niños son

participantes activos de su

propio desarrollo,

reflejando un impulso

humano intrínseco a

explorar y apropiarse del

ambiente que les rodea.

Los niños necesitan ser

cuidados y respetados

para poder desarrollar las

capacidades de

autorregulación

fisiológicas, emocionales y

cognitivas que sostienen

la vida humana a lo largo

de los años.

LAS VOCES Y EXPECTATIVAS DE LOS NIÑOS DEBEN SER ESCUCHADAS para

que sigan siendo activos enlazando relaciones familiares y también comunidades de

origen y destino en un mundo en transición hacia un futuro donde ellos serán los

guionistas principales.

SALIDAS DE NOVIEMBRE



Salida al Castillo de Montjuïc

Salida en familia al Castillo de

Montjuïc; una visita en familia a visitar

la antigua fortaleza de Barcelona. Será

el sábado 12 de noviembre en horario

de mañana. Plazas limitadas;

inscripciones en

rmendoza@saludyfamilia.es Una salida

en colaboración con el programa

Apropa Cultura

Salida al Zoológico

La segunda salida del mes de noviembre está en el

Zoológico de Barcelona, será el sábado día 19 de

noviembre en horario de mañana.

En colaboración con el programa Apropa

Cultura.Plazas limitadas. Inscripción en:

rmendoza@saludyfamilia.es

NOVIEMBRE SALUDABLE

La alimentación recibida durante los 1000

primeros días de vida influye de forma

decisiva sobre la salud y la tendencia a la

obesidad en la edad adulta. La

alimentación del bebé debe consistir en las

cantidades moderadas de leche y cereales

que te indicará tu pediatra.

Cuando empieces a introducir otros alimentos éstos deben ser FRUTAS,

VERDURAS, PESCADO Y/O CARNE DE POLLO. No acostumbres a tu bebé a

comer pastelería, pizza, patatas fritas, dulces, carnes rojas ni bebidas azucaradas.

Los adultos debemos imitar lo que hacemos por nuestros hijos y nietos. A cualquier

edad, una alimentación saludable refuerza el sistema inmunitario, nos hace más

resistentes al contagio de infecciones y, si nos infectamos, nos permite recuperarnos

antes.

LA BASE DE UNA ALIMENTACIÓN SANA SE CONSTRUYE DURANTE LOS 1000

PRIMEROS DÍAS DE LA VIDA



EMPAREJAMIENTOS DEL MES DE

OCTUBRE

El programa Familias Hospitalarias

puso en contacto a tres familias en

octubre.

Fortaleciendo las finalidades del

programa reforzando las redes sociales

y el apoyo mútuo.

RESTABLECER LA CONFIANZA
La situación crítica que estamos viviendo

contribuye a distanciarnos unas de otras ya

que nos esforcemos más y más en sacar

adelante a nuestras familias. Las relaciones

de confianza entre mujeres y madres de

todos los orígenes son un recurso

fundamental para hacer frente a la

adversidad y conseguir información muy

valiosa para tomar decisiones a nuestro

favor. A principios de otoño celebraremos

nuevos Encuentros Democráticos para hacernos cargo con fuerzas renovadas de la

educación de nuestros hijos e hijas y de impulsar la igualdad de trato y

oportunidades. TE ESPERAMOS

NORMAS DE RESERVA DE PLAZAS PARA SALIDAS Y ACTOS CULTURALES A

CARGO DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA 

Las personas interesadas comunicarán la voluntad de asistir dirigiéndose al correo

electrónico rmendoza@saludyfamilia.es.

Se les confirmará telefónicamente si son admitidas. En caso de no poder realizar la

confirmación debido a la ausencia de respuesta de la persona interesada, se pasará

a la siguiente persona inscrita y se enviará un correo electrónico avisando a la

persona no encontrada que no ha sido admitida.



Inscripciones a las actividades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Es necesario inscribirse a través de

los formularios correspondientes o bien enviando un correo a

saludyfamilia@saludyfamilia.es.

Con el apoyo de:

Facebook Twitter Página web
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