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1. Quienes somos
La Asociación Salud y Familia es una entidad privada
independiente y sin ánimo de lucro. Su misión es asistir a
las personas de acuerdo con el principio de imparcialidad,
es decir, independientemente de su origen, etnia sexo,
nacionalidad, condición social y religión.
La asistencia y los servicios que desarrolla la Asociación
Salud y Familia incluyen:
• Las necesidades básicas de salud.
• La atención de planificación familiar y a la salud reproductiva y
materno-infantil.
• La orientación jurídica y psicosocial en el ámbito de la vida familiar.
• El apoyo a las relaciones interculturales.
• El apoyo a las necesidades sociales básicas y al asentamiento.
Las familias objeto de la finalidad de la Asociación Salud y Familia son todas aquellas estructuras
primarias de apoyo para la vida que cristalizan en formas plurales de convivencia y, en
consecuencia, incluyen entre otras:
a) Diversidad de origen, etnia y nacionalidad: familias nativas, familias inmigrantes, familias
de minorías étnicas y familias transnacionales.
b) Diversidad de composición sexual y generacional: familias heterosexuales, familias
monoparentales, familias reconstituidas, familias homosexuales y familias reagrupadas.
Los programas y servicios desarrollados por la Asociación Salud y Familia se orientan
principalmente a garantizar la equidad de acceso a bienes públicos tales como la salud, la
educación, la vivienda y la justicia, de las familias y personas que se encuentran en situación
vulnerable o en riesgo de exclusión social.
La Asociación Salud y Familia mantiene relaciones activas de colaboración con las diversas
administraciones públicas a la vez que desarrolla una actividad sostenida de abogacía a favor
de que las necesidades de las familias y las personas vulnerables sean objeto de interés general
y de inversiones económicas por parte de los poderes públicos.
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2.

Como
trabajamos

Los tres ejes estratégicos del trabajo que desarrolla la
Asociación Salud y Familia son:
• Ofrecer una atención directa y de calidad a las
familias y mujeres vulnerables.
• Desarrollar programas que fomentan la cohesión
social, el diálogo intercultural y la ciudadanía activa.
• Mantener una actividad sostenida de abogacía
pública independiente a favor de las necesidades de
las familias y mujeres vulnerables.
Los programas que ofrecen una atención directa y de calidad a
las familias y mujeres vulnerables están estrechamente
interconectados de tal manera que las beneficiarias tienen un acceso y una
circulación interna fluida a fin de lograr cubrir de forma consistente necesidades básicas
sociales y de salud, atención en planificación familiar y salud materno-infantil, orientación jurídica
y apoyo psicosocial y atención para un consumo familiar responsable.
El mosaico de servicios de la Asociación Salud y Familia abre una amplia ventana de
oportunidades a las beneficiarias y está basado en principios comunes tales como el respeto
intercultural, la atención centrada en las beneficiarias, la coproducción y el trabajo en red con
organizaciones públicas y privadas.
La Asociación Salud y Familia dispone de una estructura matricial que le confiere una gran
capacidad de adaptación a nuevos perfiles de vulnerabilidad, favorece la actualización
permanente de la cartera de prestaciones y reduce los costes generales de funcionamiento.
Nuestra actividad de abogacía pública independiente se alimenta de la observación directa de
las necesidades insatisfechas de las familias y mujeres vulnerables, del valor añadido que se
genera mediante el trabajo colaborativo con organizaciones públicas y privadas y del capital de
conocimiento interdisciplinar de nuestros/as socios/as.
La participación activa y el diálogo intercultural con nuestras beneficiarias son el hilo conductor
de los programas de fomento de la cohesión social y de la ciudadanía activa por más que están
muy presentes en los programas de atención directa a las familias y mujeres vulnerables De
hecho, cuatro de cada diez de las nuevas beneficiarias llegan a nuestros servicios por
recomendación de familiares y amigos que los han utilizado previamente.
La Asociación Salud y Familia forma parte de la cadena de valor de los servicios sanitarios y
sociales públicos que nos derivan un tercio de nuestras beneficiarias y, asimismo, colabora de
forma leal y responsable con organizaciones sociales, asociaciones de mujeres y asociaciones
de inmigrantes que recomiendan nuestros servicios al tercio restante de nuestras beneficiarias.
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2.

Como
trabajamos

La Asociación Salud y Familia cuenta con un número reducido de socios y socias que se
caracterizan por su pluralidad política, su independencia de criterio y su liderazgo profesional en
sectores tales como la salud comunitaria, los servicios sanitarios, los servicios sociales, la
administración pública, la cooperación internacional al desarrollo, la docencia y la investigación
en ciencias sociales y políticas.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Sra. Assumpta Baig i Torras
Maestra. Dieciocho años de trabajo en la Administración local en temas educativos y de género.
Ha sido Diputada en el Parlament de Catalunya y Senadora en representación de Catalunya.
Vicepresidente: Sr. Eduard Sagarra Trias
Doctor en Derecho. Abogado. Profesor de Derecho Internacional por la Universidad de
Barcelona y ESADE. Ha sido miembro de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona. Socio Fundador de Roca & Junyent Abogados; Presidente de la Asociación para las
Naciones Unidas en España.
Secretaria: Sra. Àngels Martínez de Castilla
Psicóloga. Servicio de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva.
CAP Drassanes. Ciutat Vella. Parc de Salut Mar de Barcelona.
Tesorera: Dra. Mercè Gascó Cano
Doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona.
Experta en Programas de Salud Reproductiva y
Cooperación al Desarrollo. Consultora de la OMS-Europa.
Ha sido Presidenta de la Federación de Planificación
Familiar de España. Actualmente es Asesora Técnica de la
División Internacional de John Snow, Inc. con sede en
Estados Unidos.
Vocales:
Sr. Vicente Ortún Rubio
Decano y Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
Investigador, ex-director y fundador del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de
la Universidad Pompeu Fabra.
Sra. Mª Eugènia Andreu Vendrell
Economista y experta en Administración Pública. Ha sido Vicepresidenta de la Federación de
Mujeres por la Igualdad. Ha desarrollado tareas directivas en el ámbito de la Sanidad, la
Cooperación con los Ayuntamientos, la Vivienda, la Comunicación Corporativa y la Evaluación
en la Diputació de Barcelona
Sr. Carles Campuzano i Canadés
Diputado desde 1996 hasta la actualidad en el Congreso de los Diputados. Licenciado en
Derecho. Trabajó en el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido
Secretario General y Presidente de la Juventud Nacionalista. Ha sido Concejal del Ayuntamiento
de Vilanova i la Geltrú y Diputado en el Parlament de Catalunya. Presidente de la Fundación
Acsar.
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2.

Como
trabajamos

Sr. Miquel Inglés Pedrero
Es Perito Industrial por la ETPI de la UPC y Economista por la Universidad de Barcelona. Experto
en: Formación Profesional; Inserción Laboral de jóvenes; Cooperación Técnica Internacional y
Evaluación de Proyectos.
Sra. Mercè Pigem Palmés
Diputada de la VII a la X legislatura en el Congreso de los Diputados. Licenciada en derecho.
Abogada del Tribunal de la Rota de Madrid. Licenciada en Derecho Canónico por UP
Salamanca. Abogada en activo, especializada en derecho de Familia. Ha sido miembro de la
Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Ha sido profesora de la Escuela de
Práctica Jurídica del ICAB y del Máster de Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona.
Sra. Lidia Santos Arnau
Profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona
actualmente jubilada. Diputada en la VII y VIII legislatura del Parlament de Catalunya por el Grupo
Socialista. Ponente de l'Estatut de Catalunya de 2006. Actualmente Presidenta de la Asociación
Amunt-acció per a la Justicia Social.
Sra. Alba Lou Guillén
Licenciada en Derecho. Abogada sin ejercicio. Ha estado vinculada al mundo asociativo y del
ocio como monitora y directora. Es miembro de la Junta Directiva del CIJ Mowgli y del Consejo de
Mujeres de la Ciudad de Cornellà de Llobregat. Trabajadora en el ámbito de la Sanidad Pública.
Sr. Fabian Mohedano Morales
Diputado al Parlamento de Catalunya por Junts Pel Sí. Licenciado en Ciencias del Trabajo y
Máster en MBA-Executive y en Mediación y Gestión de Conflictos en el Trabajo. Promotor de la
Iniciativa para la Reforma Horaria. Presidente de la Asociación Parlamentaria Escolta de
Catalunya.
Sra. Carmen de Rivera Pla
Diputada desde 2009 hasta la actualidad en el Parlament de Catalunya. Abogada en ejercicio
especializada en derecho laboral y seguridad social. Ha sido profesora de la cátedra de
Derecho y Seguridad Social de la Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona. Ha
sido miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos hasta 2015.
Directora General: Dra. Elvira Méndez Méndez
Médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha sido
Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra.
Ha sido adjunta a la Gerencia del Hospital del Mar de Barcelona.
Ha sido Colaboradora técnica del Institut Català d'Oncologia y del
Programa CRONICAT del Departament de Salut de la Generalitat
de Cataluña. Ha sido Subdirectora de Programas y Promoción
de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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3.

Area de Atención a la
Maternitadad a Riesgo

Programa de Atención a
a la Maternidad a Riesgo
El Programa ofrece servicios a las mujeres y familias
vulnerables de Cataluña en los ámbitos de la prevención
de la interrupción voluntaria del embarazo y de la
promoción de la salud reproductiva y materna. El Programa
se basa en los principios pro-elección y cuenta con la siguiente
cartera de servicios:
• Información y acompañamiento individual gratuito a mujeres de todos los orígenes
que se encuentran en una situación de embarazo no deseado. Esta prestación se
basa en los principios pro-elección y aplica las opciones previstas en la ley de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 2/2010 de 3 de Marzo.
• Contracepción inmediata de larga duración con uno de los siguientes métodos:
- Implantación de un DISPOSITIVO INTRAUTERINO de cinco años de duración.
- Colocación de un implante hormonal subdérmico IMPLANON de tres años de
duración.
• Tramitación inmediata de la tarjeta sanitaria.
• Test de embarazo inmediato i fiable.
• Grupos de apoyo a la maternidad dirigidos a mujeres de todos los orígenes que
tienen hijos/as menores a su cargo. Servicio de guardería.
• Grupos de apoyo y orientación para madres adolescentes y jóvenes de todos
los orígenes. Servicio de guardería.
• Prestaciones para prevenir la pobreza y la privación infantil: Ayudas a la nutrición
de lactantes y orientación sobre ayudas públicas a familias
Este Programa ha atendido durante el año 2018 a 3.222 mujeres y 7.144 casos. El 76% han
sido atendidas por contracepción de larga duración y alto impacto.

8

3.

Area de Atención a la
Maternitadad a Riesgo

Programa Maternidades Vulnerables
El Programa MATERNIDADES VULNERABLES desarrolla un
conjunto de actuaciones entrelazadas en las que
colaboraran activamente las ONG's sociales y los
colectivos de madres vulnerables de tal manera que cada
actuación encaja y refuerza el Programa en su conjunto. A
lo largo del desarrollo del Programa, el impulso de las
mujeres profesionales y voluntarias de ONG's sociales y de
mujeres, así como de las mujeres pertenecientes a los grupos
vulnerables de población es constante. Se combina una
perspectiva de género inclusiva hacía mujeres de todos los orígenes y la
aportación cuidadosa de las mujeres profesionales que tienen muy cercanas las necesidades y
contextos de vida de las mujeres vulnerables.
En el marco del Programa se han desarrollado Jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas
sobre experiencias de atención integral a las Maternidades Vulnerables en las CCAA de Madrid,
Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Valencia y Baleares. En estas Jornadas se ha
promovido la participación de las ONG’s sociales (que han colaborado aportando el
conocimiento y experiencia sobre su territorio y se ha invitado a participar en primera persona a
madres en situaciones de vulnerabilidad.
Otra de las acciones que se han llevado a cabo ha sido el diseño e implementación de una
Campaña de Sensibilización Pública sobre las Maternidades Vulnerables en todas las CCAA
participantes.
Además, se ha diseñado y utilizado una página web sobre Maternidades Vulnerables que
contiene y facilita el acceso a los principales recursos normalizados a las madres vulnerables y
a los profesionales y voluntarias/os que les atienden en las CCAA participantes.
Se han celebrado 6 Jornadas sobre MATERNIDADES VULNERABLES en las ciudades de
Salamanca, Málaga, Mérida, Madrid, Valencia y Mallorca con un impacto sobre 922.301
personas.
Se ha diseñado una Plataforma Informática y un vídeo, con un impacto sobre 7.969
personas.
Se ha elaborado un Informe sobre “Prevención, Atención y Protección a la Maternidad
vulnerable”.
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3.

Area de Atención a la
Maternitadad a Riesgo

Programa Oportunidades
para Madres Adolescentes y
Jóvenes
Las madres adolescentes y jóvenes afrontan
tempranamente la responsabilidad de criar a sus hijos/as y
a la vez desean llevar adelante sus proyectos de vida.
Compartir este camino con madres de la misma edad ofrece
oportunidades para aprender unas de otras, encontrar apoyo y
hacer amistades.
El Programa Oportunidades en colaboración activa con hospitales públicos de Catalunya ofrece
actividades grupales dirigidas a madres adolescentes y jóvenes orientadas a fortalecer las
competencias maternas, estimular las redes de apoyo social funcionales para las madres y
garantizar la planificación familiar.
La cartera de prestaciones incluye:
• Los grupos son un punto de encuentro para que las madres expresen y compartan con
otras madres sus proyectos, sus dudas y sus dificultades.
• Orientación sobre recursos públicos de planificación familiar, apoyo para mejorar la
formación y recursos para buscar trabajo y ayudas sociales.
• Orientación para lograr que los/as niños/as crezcan de forma saludable.
• Apoyo al desarrollo de las aspiraciones vitales de las madres y para afrontar los retos y
las dificultades sociales y personales.
Garantizamos comunicación honesta, respeto a las decisiones y valores de las madres y
confidencialidad absoluta.
La participación en los grupos es gratuita y éstos se reúnen en horarios que facilitan la
asistencia. Durante las sesiones se dispone de servicio gratuito de guardería.
Este Programa ha atendido durante el año 2018 a 100 madres adolescentes y jóvenes y
221 casos.
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4.

Área de Apoyo a Mujeres
y Familias Vulnerables

Programa Brújula
Orientación jurídica en el ámbito personal y familiar
Cuando las mujeres de todos los orígenes y niveles
socioeconómicos conocen sus derechos y saben cómo
usarlos pueden elegir mejor:

• Qué aspectos de su vida pueden cambiar si lo desean.
• Cómo hacerse respetar en situaciones de conflicto familiar.
• Cómo resolver las situaciones de conflicto familiar de forma favorable para ellas y sus
hijos.

Ofrecemos orientación y apoyo a mujeres que se encuentran en:

Situaciones de cambio:
• Reagrupación familiar. Trámites administrativos y requisitos.
• Derechos de las mujeres.
• Circulación transnacional de menores.
• Procesos de reconocimiento de paternidad y filiación.
• Prestaciones por hijo/a a cargo.

Situaciones de conflicto:
• Separación, divorcio y guarda y custodia.
• Régimen de visitas y pensiones para alimentos para menores.
• Violencia de pareja.
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4.

Área de Apoyo a Mujeres
y Familias Vulnerables

Apoyo psicosocial para la vida personal y familiar
Cuando las mujeres de todos los orígenes y niveles
socioeconómicos reciben apoyo psicológico para poder
aclarar y ordenarse sus propias ideas y pensar en lo que
más les conviene pueden afrontar mejor:
• Muchos de los cambios que suceden en sus vidas.
• Cómo negociar con su pareja y/o familias las diversas
formas de combinar trabajo y vida familiar.
• Los conflictos familiares y de pareja evitando aislarse, culparse o
bloquearse.
Ofrecemos orientación y apoyo a mujeres que se encuentran en:
Situaciones de cambio:
• Crianza de hijos/as menores de tres años.
• Convivencia con hijos/as adolescentes.
• Madres solas.
• Reagrupación familiar de pareja y/o hijos/as.
• Conciliación de la vida familiar y laboral.
Situaciones de conflicto:
• Separación y divorcio.
• Abandonos y rupturas de pareja.
• Violencia de pareja.
Todos/as los/as usuarios/as del Programa "Brújula" pueden acudir gratuitamente hasta un
máximo de tres visitas de orientación y apoyo jurídico y/o psicosocial.
Este Programa ha prestado apoyo jurídico a 1.002 familias y 1.167 casos y apoyo psicosocial
a 130 familias y 191 casos durante el año 2018. El total de familias atendidas ha sido de 1.132.
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4.

Área de Apoyo a Mujeres
y Familias Vulnerables

Programa Revalúa
Por una economía familiar sostenible
Se trata de un servicio gratuito de información, orientación
y formación sobre consumo energético sostenible de la
vivienda, consumo responsable de productos básicos y
utilización informada de productos financieros. Se dirige
principalmente a familias vulnerables con menores a su cargo con
objeto de que puedan mantener equilibrado su presupuesto familiar.
El Programa incluye un Banco Virtual de Recursos para una economía familiar sostenible que
se va actualizando y ampliando progresivamente y sirve de apoyo y consulta para mantener al
día las ayudas y prestaciones del Programa.
La cartera de prestaciones incluye:
• Información y facilitación del acceso a recursos alimentarios básicos a familias en
situación de extrema vulnerabilidad.
• Información y apoyo a la tramitación del bono social en los suministros energéticos para
las familias con bajos ingresos.
• Información y apoyo a la tramitación de las ayudas públicas disponibles para cubrir
temporalmente los costes de alquiler de la vivienda en las familias con bajos ingresos.
• Formación dirigida a familias vulnerables i ONG sobre las estrategias y opciones
disponibles para conseguir una economía doméstica equilibrada y duradera.
Este Programa ha ofrecido asesoramiento y apoyo a 185 familias y ha prestado ayudas
alimentarias y energéticas a 119 familias en situación de extrema vulnerabilidad, llegando a 740
personas.
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4.

Área de Apoyo a Mujeres
y Familias Vulnerables

Línea La Infancia es Esencial
Se trata de una línea de prestaciones disponibles en
diversos programas de la Asociación Salud y Familia que
pretende prevenir y luchar contra la pobreza y la privación
infantil.

La cartera de prestaciones incluye:

• Facilitar el acceso de menores y mujeres embarazadas de origen extranjero a los
servicios sanitarios públicos. Se informa y se tramita la tarjeta sanitaria individual.
• Ayudas a la nutrición de lactantes de cuatro a dieciocho meses de edad. Las ayudas
están dirigidas a madres adolescentes y adultas de todos los orígenes que participan en
los grupos de orientación y apoyo a la maternidad.
• Información específica y orientación sobre las ayudas públicas a familias con hijos/as
menores de dieciocho años. La orientación que se ofrece a las madres y las familias
vulnerables se intenta ajustar al máximo a su perfil individual.
• Informar, orientar y acompañar a las madres y familias vulnerables con hijos/as menores
de tres años en el proceso de preinscripción y acceso a las guarderías públicas.

Este Programa ha atendido a 287 lactantes y ha entregado 673 ayudas nutricionales
durante el año 2018.
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4.

Área de Apoyo a Mujeres
y Familias Vulnerables

Programa IMPULSO
Las principales finalidades de este Programa son:
1. Contribuir

al

desarrollo

de

las

competencias

profesionales, las capacidades y las circunstancias
básicas para la empleabilidad.
2. Mejorar las posibilidades reales de encontrar trabajo de
cada mujer.
3. Apoyar a cada mujer en su trayecto de búsqueda formativa y/o
laboral.
Cartera de servicios
• Análisis de la empleabilidad de cada mujer y búsqueda de alternativas para la
conciliación de la vida familiar y laboral.
• Orientación y estímulo de la motivación para la formación académica y profesional.
• Acompañamiento personalizado en la búsqueda de empleo y/o formación.
• Información sobre recursos para mujeres demandantes de empleo
• Ayuda en la creación de un buen currículum: redacción, corrección y/o consejos
Recursos de inserción laboral
• Organizaciones de Inserción laboral en Barcelona.
• Empresas dedicadas a la captación de personal para servicio doméstico.
• Listado Web de búsqueda de empleo generalistas (infojobs, infoempleo,..)
• Listado Web de búsqueda de empleo según sector: alimentación, hostelería,
administración, sector sanitario, etc.

Se han atendido a 252 mujeres que accedieron a itinerarios de formación ocupacional e
inserción laboral.
Se han celebrado 2 Talleres de Integración Social y Empleabilidad en los que participaron 31
mujeres inmigrantes. Cobertura total: 283 mujeres.
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5.

Área de Inmigración
y Salud

Programa De Compatriota a
Compatriota
Este Programa se dirige principalmente a las mujeres,
hombres, niños/as y familias inmigrantes en situación de
extrema vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. La
finalidad principal es lograr el acceso normalizado de estas
personas al sistema sanitario público priorizando su atención a
cargo de los servicios públicos de asistencia primaria de salud y la
atención sanitaria a mujeres embarazadas y menores.

La cartera de prestaciones incluye:

• Facilitar el acceso de menores, mujeres embarazadas y población extranjera de todos
los orígenes a los servicios sanitarios públicos. Se informa sobre el proceso de
empadronamiento y se tramita la tarjeta sanitaria individual.
• Prestar asistencia sanitaria y farmacéutica durante el proceso de espera para la
tramitación de la tarjeta sanitaria individual.
• Información personalizada para resolver necesidades sociales en situaciones de
extrema vulnerabilidad.
• Acceso gratuito a los servicios de planificación familiar, orientación jurídica, psicosocial
y laboral de la Asociación Salud y Familia.

Este Programa se desarrolla en colaboración con diversos Centros de Asistencia Primaria de
Salud y con la Red de Puntos Informativos y de Atención a Inmigrantes existentes en la ciudad
de Barcelona.
Este Programa ha atendido durante el año 2018 a 283 personas y 940 casos.
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5.

Área de Inmigración
y Salud

Programa Mediación
Intercultural en los Centros
Sanitarios
Este Programa cuenta con mediadores/as interculturales
que trabajan directamente en diversos centros sanitarios de
Cataluña. Con ello se pretende facilitar el entendimiento
idiomático y cultural entre los pacientes extranjeros y el personal
sanitario, contribuyendo de este modo a una atención sanitaria de calidad para los pacientes
extranjeros y nativos y facilitando el desarrollo de las tareas asistenciales de todos los
profesionales.

La prioridad del Programa es facilitar la integración de las personas extranjeras en la cultura de
la sociedad de acogida y a la vez contribuir a la necesaria transformación de nuestras
instituciones con objeto de que los centros sanitarios se adapten a la diversidad cultural.

El equipo de mediadores/as interculturales ofrece servicios permanentes de mediación en los
siguientes centros sanitarios: Hospital del Mar, Centro de Urgencias Pere Camps, CAP
Drassanes, CAP Besòs Mar, CAP Sant Joan. Además, estos/as mediadores/as interculturales
colaboran activamente en todos los Programas de la Asociación Salud y Familia que ofrecen
actividades y servicios específicos para la población extranjera.

Este Programa ha atendido durante el año 2018 a 6.579 inmigrantes efectuando 41.802
acciones.
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5.

Área de Inmigración
y Salud

Programa Madres entre dos
Culturas
La salud materno-infantil de las madres inmigrantes y de
sus hijos/as menores de tres años presenta un abanico de
necesidades insatisfechas en salud reproductiva,
cobertura vacunal, alimentación infantil, estimulación del
desarrollo psicomotor de los/as niños y niñas y redes de
apoyo social a la maternidad.
El Programa Madres entre dos culturas en colaboración activa con
hospitales públicos de Cataluña, ofrece actividades grupales de
educación intercultural dirigidas a madres inmigrantes de diversas procedencias con hijos/as
menores de tres años.
El objetivo es mejorar la cobertura de necesidades insatisfechas en el ámbito de la prevención
y promoción de la salud materno-infantil, fortaleciendo las competencias maternas y las redes
de apoyo social funcionales para las madres.
La cartera de prestaciones incluye:
• Los grupos son un punto de encuentro para que las madres expresen y compartan con
otras madres sus proyectos, sus dudas y sus dificultades.
• Orientación sobre recursos públicos de planificación familiar, apoyo para mejorar la
formación y recursos para buscar trabajo y ayudas sociales.
• Orientación e información útil para criar a los hijos y las hijas de una manera saludable.
• Apoyo para hacer crecer las aspiraciones vitales de las madres y afrontar los retos y las
dificultades sociales y personales.
Garantizamos comunicación honesta, respeto a las decisiones y valores de las madres y
confidencialidad absoluta.
La participación en los grupos es gratuita y en horarios que facilitan la asistencia. Durante las
sesiones hay servicio gratuito de guardería.
Este Programa ha atendido durante el año 2018 a 738 madres de todos los orígenes y 1.369
casos y ha tenido contacto directo con 4.335 madres.
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5.

Área de Inmigración
y Salud

Familias Hospitalarias para
los Inmigrantes
La Red de Familias Hospitalarias para los Inmigrantes
contribuye a que los ciudadanos y las ciudadanas
residentes

en

Cataluña

desarrollen

experiencias

comprensión directa de la diversidad cultural.

de

Cada familia

hospitalaria vive la experiencia de afrontar y responder a las necesidades de
información y diálogo entre culturas llevando a cabo el acompañamiento de una familia
extranjera recién llegada o en proceso de reagrupación familiar.

¿Qué es una familia hospitalaria?
Cualquier familia nativa que de forma voluntaria desee acompañar y responder a las
necesidades de información y diálogo intercultural de una familia extranjera recién llegada o en
proceso de reagrupación familiar durante un período de tres meses. Una familia hospitalaria es
una familia arraigada en Cataluña que aprende con los inmigrantes y se abre al mundo.

¿Quién puede ser una familia hospitalaria?
Todo tipo de familias residentes en Cataluña sean cuales sean sus creencias religiosas, sus
opciones políticas, su composición o su nivel socioeconómico. El único requisito es darse de
alta en el registro de la Red de Familias Hospitalarias para los Inmigrantes y aceptar las bases
del trabajo voluntario a realizar.
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5.

Área de Inmigración
y Salud

¿Qué apoyo reciben las familias hospitalarias?
Cada familia dispone de una guía básica de información
sobre los servicios y trámites que más frecuentemente
necesitan las familias inmigrantes. Con motivo de los
encuentros entre la familia hospitalaria y la familia inmigrante
se podrá contar con el servicio de atención directa de una
mediadora intercultural que facilitará la comunicación lingüística,
la comprensión cultural y la utilización de algunos servicios de apoyo para
los inmigrantes.

La Red de Familias Hospitalarias para los Inmigrantes está formada por 924 nativos de
familias autóctonas y 2.046 inmigrantes de familias extranjeras. De esta red, 241
personas han participado en las 11 actividades del Programa.
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6.

Área de Prevención de
la Violencia de Género

La violencia contra las mujeres consiste en cualquier acto o
intención que origine daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico e incluye amenazas, coerción o privación
arbitraria de libertad tanto en la vida privada como en la vida
pública. Esta violencia se perpetra contra las mujeres
principalmente en razón de su género y condición personal.
La gran magnitud de la violencia contra las mujeres ha
motivado que la Organización Mundial de la Salud, la
Comisión Europea y los gobiernos nacionales, regionales y
locales la consideren un problema prioritario de salud pública y una
amenaza para los avances en el ámbito de la igualdad y la no
discriminación entre mujeres y hombres.
La violencia contra las mujeres se manifiesta en todas las clases sociales, niveles económicos
y educativos y tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Sin embargo, las mujeres con
pocos recursos educativos y económicos refieren ser víctimas de violencia en el ámbito de la
vida familiar y de pareja más frecuentemente que las mujeres pertenecientes a sectores sociales
menos desfavorecidos.
La Asociación Salud y Familia está firmemente comprometida en la investigación operativa, en
la prevención y detección precoz de la violencia de pareja contra las mujeres vulnerables y en la
atención inmediata a las víctimas.
La cartera de prestaciones y actividades incluye:
• Detección y cribado activo de la existencia o no de violencia de pareja en la vida de
todas las mujeres que asisten a los diversos programas y servicios.
• Oferta de atención y orientación inmediata de tipo jurídico y psicológico a las mujeres
víctimas de violencia.
• Trabajo en red con recursos públicos de atención a las mujeres víctimas de violencia.
• Estudios sobre las bases sociales y culturales de la violencia de pareja contra las
mujeres inmigrantes.
Este Programa ha realizado un cribado durante el año 2018 a 4.713 mujeres, evidenciándose
una prevalencia de violencia de pareja en un 8,5% de las beneficiarias.

21

7.

Área de Bancos del Tiempo
y Cohesión Social

Bancos del Tiempo
La Asociación Salud y Familia promueve desde hace más
de dieciséis años la creación de redes de intercambio de
servicios gratuitos entre personas que residen y/o trabajan
en un mismo barrio, pueblo o ciudad. Estas redes de
intercambio de servicios, habilidades, conocimientos y
relaciones entre personas toman la hora de tiempo como
unidad de valor y de cambio.
Los Bancos del Tiempo son una nueva institución social abierta a
todos/as aquellos/as que deseen mejorar la calidad de su vida diaria
dando, recibiendo y compartiendo su tiempo con respeto hacía los demás y afán de
reciprocidad. Los Bancos del Tiempo fomentan la cohesión social, la confianza, la amistad, la
solidaridad y el buen trato entre las personas que son socios y socias.
Los Bancos del Tiempo ponen al alcance de sus socios/as un gran abanico de servicios y
posibilidades. Así, los/as socios/as pueden intercambiar conocimientos y aficiones, ayuda para
tareas de la vida diaria, cuidado de animales y plantas, hacer compañía a personas, resolver
pequeñas averías domésticas y, también, pueden compartir todo tipo de actividades en grupo.
Los Bancos del Tiempo son una herramienta de inclusión social para los recién llegados,
potencian el intercambio intergeneracional y mejoran la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
La Asociación Salud y Familia ofrece asesoría y formación a asociaciones no gubernamentales
y gobiernos locales para la puesta en marcha y la sostenibilidad de los Bancos del Tiempo.
La Asociación Salud y Familia mantiene relaciones internacionales activas con el movimiento de
Bancos del Tiempo en Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Chile.
La Red de Bancos del Tiempo coordinada por la Asociación Salud y Familia cuenta con 71
Bancos del Tiempo situados en Barcelona, Cataluña y España que incluyen 12.890
miembros y 45.559 beneficiarios/as indirectos/as. Todas las secretarias se rigen por unas
mismas normas de funcionamiento que los socios y socias suscriben activamente.

22

7.

Área de Bancos del Tiempo
y Cohesión Social

Proyecto Evolucionando en
Igualdad
El Proyecto EVOLUCIONANDO EN IGUALDAD fomenta
el desarrollo de una sólida base de diálogo intercultural a
favor de la igualdad entre hombres y mujeres de todos los
orígenes impulsando una visión prospectiva e innovadora
de los retos y los avances que mujeres y hombres tienen
como protagonistas de sus vidas y promotores/as de
transformaciones sociales de alcance colectivo.
El Proyecto se desarrolla mediante una metodología participativa
que atribuye una función activa a las asociaciones colaboradoras y
aporta valor a todos los actores involucrados. Se celebrarán tres
seminarios centrados en las mujeres y hombres de cultura latina, magrebí y
paquistaní respectivamente y una conferencia final donde participarán mujeres y hombres de
todos los orígenes culturales. A cada seminario son invitados ponentes de reconocido prestigio
internacional en el ámbito del desarrollo humano y de la igualdad de género en la cultura de
origen y dos ponentes, una mujer u hombre inmigrante de una de las asociaciones
colaboradoras y una mujer u hombre catalán/na con suficiente trayectoria de pensamiento y
acción intercultural a favor del empoderamiento de género. Los/las participantes a los
seminarios serán mujeres y hombres de las culturas de origen mencionadas y mujeres y
hombres catalanas/es comprometidos con el diálogo intercultural. La conferencia final reunirá
mujeres y hombres de todos los orígenes culturales y estará abierta a los miembros de las
asociaciones colaboradoras, a los/las expertos/as y a los/as ciudadanos/as activos/as.
El Proyecto se basa en valores humanistas y democráticos, presentes en todas las culturas de
los/las participantes, que tienen como finalidad construir sociedades más justas, equitativas y
tolerantes. Se pretende analizar los retos que las mujeres y hombres de todas y cada una de las
culturas tenemos por delante a la vez que avanzar propuestas para evolucionar juntos/as y
generar mejoras multidireccionales en la situación personal, familiar, jurídica, educativa, social y
económica de todos/as.
Los resultados que se esperan lograr como fruto del proceso de reflexión intercultural son
producir un conjunto de propuestas para que las mujeres y hombres de origen latino, magrebí
y paquistaní puedan:
• Desarrollar su potencial humano,
• Ver respetados en la práctica sus derechos básicos,
• Salir del aislamiento social en el cual a menudo se encuentran mujeres,
• Ser agentes activos de transformaciones sociales en sus comunidades,
• Contribuir en igualdad de condiciones a la construcción de una sociedad más
igualitaria, equitativa e inclusiva para las culturas.
Se ha celebrado 1 Seminario centrado en mujeres y Hombres de cultura pakistaní con una
participación presencial de 13 mujeres y 9 hombres y un impacto virtual en 3.291 personas.
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7.

Área de Bancos del Tiempo
y Cohesión Social

Programa Multicultura
Es un Programa transversal de acceso a los bienes
culturales y al conocimiento directo de los barrios de
Barcelona dirigido a mujeres y familias vulnerables o en
riesgo de exclusión social de todos los orígenes.

El Programa MULTICULTURA favorece la salida del aislamiento de
las mujeres y familias vulnerables, refuerza la creación de nuevos vínculos e intereses, y más en
general, la cohesión social.

El Programa MULTICULTURA entiende el acceso de las mujeres y familias vulnerables a los
diversos bienes culturales y manifestaciones artísticas como una pieza clave de la integración
social.

El Programa MULTICULTURA ofrece oportunidades de mezcla intercultural entre personas de
todos los orígenes pudiendo participar en el mismo, socios/as de los Bancos del Tiempo,
usuarios/as del Programa Familias Hospitalarias para los Inmigrantes y usuarias del
Programa Madres entre dos culturas.

Se han organizado 20 actividades culturales con una participación de 372 personas. Se ha
realizado 1 actividad artística, 11 visitas y rutas culturales y 8 actividades familiares.
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8. Intersecciones
Intersecciones
La Asociación Salud y Familia ha participado
activamente en el acto de conmemoración del 70

DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos celebrado por la Asociación
para las Naciones Unidas en España en el
Parlament de Catalunya.

La Asociación Salud y Familia en cooperación con la
Asociación para las Naciones Unidas en España y con
el apoyo de la Fundación “la Caixa” celebró en el Palau
Macaya de Barcelona la Conferencia REFUGIADOS:
¿LOS NUEVOS EUROPEOS? el 27 de Septiembre de
2018. Asistieron 41 personas y la audiencia virtual fue
de 641 personas.

Nuestro compromiso con el proceso para la Reforma
Horaria en Cataluña ha sido muy intenso, tanto
nuestra Presidenta, Sra. Assumpta Baig como
nuestra Directora, Sra. Elvira Méndez, han formado
parte del Consejo Asesor de la Presidencia de la
Generalitat de Catalunya y han coliderado las
mesas

cuadrangulares

sobre

educación,

asociacionismo y salud. Asimismo, ambas junto con
el Sr. Fabián Mohedano, participaron en el acto de
firma del Pacto por la Reforma Horaria.
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9.

Impacto en Familias y
Niños/as en situación de
Vulnerabilidad

La misión principal de la Asociación Salud y Familia es promover la equidad social en el acceso
a bienes públicos básicos como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Los Programas
de la entidad están especialmente dirigidos a familias vulnerables con el fin de mejorar su salud
reproductiva y materno-infantil como es el caso de los Programas Atención a la Maternidad
a Riesgo y Grupos de Apoyo y Orientación a la Maternidad y el conocimiento práctico de
los derechos para la vida en familia mediante el Programa Brújula. Estos Programas se
complementan con la línea de trabajo constante de la entidad a favor de la cohesión social a
través de los Programas Bancos del Tiempo, Evolucionando Juntas y Multicultura.

FAMILIAS ATENDIDAS EN PROGRAMAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Número de familias sin hijos/as atendidas en 2018: 2.506 familias.
Número de familias con hijos/as atendidas en 2018: 9.182 familias.
Número total de familias atendidas en 2018: 11.688 familias.
Número de personas mayores de 18 años atendidas en 2018: 11.635 personas.
Número de personas menores de 18 años atendidas en 2018: 4.084 personas.
Número total de personas atendidas en 2018: 15.719 personas.
Los Programas que prestan servicios directos a las familias de todos los orígenes son:
• Programa Atención a la Maternidad a Riesgo.
• Programa Oportunidades para Madres Adolescentes y Jóvenes.
• Programa Brújula.
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Impacto en Familias y
Niños/as en situación de
Vulnerabilidad

• Programa De compatriota a compatriota.
• Programa Madres entre dos culturas.
• Programa Impulso.
• Programa Familias Hospitalarias para los Inmigrantes.
• Programa Mediación Intercultural en los Centros Sanitarios.
• Programa Revalúa.

FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE COHESIÓN SOCIAL.
Los Programas que favorecen la cohesión social dirigidos a familias de todos los orígenes son:
• La Red de Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia está compuesta por
71 Bancos del Tiempo situados en Barcelona, Cataluña y España que cuenta con 12.890
usuarios/as que generan 45.559 beneficiarios/as indirectos/as de la Red.
• El Programa Evolucionando en Igualdad está orientado a favorecer el desarrollo de
una sólida base de diálogo intercultural entre mujeres y hombres de todos los orígenes.
Durante el año 2018 se ha celebrado el Seminario de Reflexión centrado en mujeres y
hombres de cultura pakistaní con una participación presencial de 13 mujeres y 9
hombres y una audiencia virtual de 3.291 personas.
• El Programa Multicultura que ofrece acceso a los bienes culturales y al conocimiento
directo de los barrios de Barcelona a las mujeres y familias vulnerables o en riesgo de
exclusión social ha organizado 20 actividades culturales (1 actividad artística, 11 visitas y
rutas culturales y 8 actividades familiares) con una participación de 372 personas.
Nueve programas permanentes que prestan servicios directos a las familias
vulnerables de todos los orígenes (11.688 familias atendidas en 2018) y tres
programas de cohesión social (16.575 ciudadanos/as activos/as directos/as con
impacto sobre sobre 103.410 ciudadanos/as en 2018).
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10.

Red de Entidades
Colaboradoras y
Principales Financiadores

La Asociación Salud y Familia es miembro activo de:

• Iniciativa para la Reforma Horaria en Cataluña.
• Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y participa en la Comisión de Familias.
•

Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva y es miembro del Consejo de

Gobierno y de la Comisión Ejecutiva. Participa en los Proyectos Tractores "Crecer en
Barcelona" y "Ciudadanía Activa e Inteligente"

• Observatorio Catalán de la Familia.
• Consejo Municipal de las Mujeres de Barcelona y Consejo Nacional de las Mujeres de
Cataluña.

• Red XESAJE y Anti rumores de Barcelona.
• Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña.
• Sociedad Catalana Mediación en Salud y es miembro de la Junta Directiva.
•

Asociación de Centros Promotores de la Salud en Cataluña que pertenece a

International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services.

• Unión Nacional de Asociaciones Familiares de España (UNAF) y es miembro de la
Junta Directiva.

• Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE) y es miembro
del Grupo sobre "Familias Vulnerables".

•

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) y es

miembro de los grupos de trabajo "Acceso a la Salud de Inmigrantes Irregulares" y
“Fronteras y Detención”.
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10.

Red de Entidades
Colaboradoras y
Principales Financiadores
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FINANCIADORAS

Generalitat de Catalunya
Departament
de Salut

Servei Català
de la Salut

COFINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA
FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN
Por una Europa plural

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Dones

INSTITUCIONES PRIVADAS FINANCIADORAS
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11.

Planes Estructurales
de la Asociación
Salud y Familia

• Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres 2016-2018 ratificado por la
Asamblea General de la Asociación Salud y Familia
con fecha 14 de Diciembre de 2015.

• Plan de Sistemas de Evaluación y Calidad
2016-2018 aprobado por la Junta Directiva de la Asociación
Salud y Familia con fecha 14 de Diciembre de 2015.

• Plan de Sistemas de Transparencia y Rendimiento de Cuentas 2016-2018
aprobado por la Junta Directiva de la Asociación Salud y Familia con fecha 14 de
Diciembre de 2015.

• Plan de Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del
Terrorismo 2016-2018 aprobado por la Junta Directiva de la Asociación Salud y Familia
con fecha 14 de Diciembre de 2015.
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12.

Publicaciones
y Eventos

PUBLICACIONES
• Informe Maternidad en la Adolescencia y su Impacto
Intergeneracional de las Dra. Elvira Méndez y Dra. Mercè
Gascó que ha sido consultado por 916 personas.
• La zona gris de la violencia de pareja contra las
mujeres inmigrantes de la Dra. Elvira Méndez consultada
por 963 personas.
• Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en
España sobre la salud pública y los derechos básicos de
las Dra. Elvira Méndez y Dra. Mercè Gascó ha sido consultado
por 516 personas.
• Informe TIEMPO REENCONTRADO: Las Mujeres y la
Reforma Horaria de la Dra. Elvira Méndez y colaboradores ha sido
consultado por 116 personas.
• Informe ESCOGE: Evolución Intercultural de las Mujeres Jóvenes Pakistaníes y Sus
Familias de la Dra. Elvira Méndez y colaboradores ha sido consultado por 205 personas.
• Informe Aportaciones del Grupo Focal de Personas con Trastorno Mental de la Dra.
Elvira Méndez ha sido consultado por 59 personas.
• Vídeo de animación sobre Bancos del Tiempo producido con el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona y distribuido a 1.914 personas.
• Vídeo de testimonios sobre Bancos del Tiempo producido con el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona y distribuido a 551 personas.
• Vídeo de testimonios sobre Madres entre Dos Culturas producido con el apoyo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y distribuido a 2.602 personas.
• Vídeo Maternidades Vulnerables producido con el apoyo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad distribuido a 2.000 personas.

EVENTOS PROMOVIDOS POR LA ENTIDAD
• Celebración del grupo focal de mujeres vulnerables del Proyecto TIEMPO REENCONTRADO
en Barcelona el 18 de Enero de 2018 con la participación de 12 asistentes.
• Celebración del grupo focal de mujeres profesionales del Proyecto TIEMPO REENCONTRADO
en Barcelona el 31 de Enero de 2018 con la participación de 10 asistentes.
• Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres el 8 de Marzo de 2018.
• Jornada MATERNIDADES VULNERABLES en Salamanca los días 15 y 16 de Marzo
2018 con el apoyo y participación de la Asociación de Ayuda Integral a la Mujer “Plaza Mayor”
y que contó con una audiencia virtual de 9.072 personas, 38 participantes directos y un
impacto total sobre 455.647 personas.
• Conmemoración del Día Internacional de las Familias el 15 de Mayo de 2018.
• Celebración de la Fiesta Multicultural de las Familias en Barcelona dirigida a las familias
atendidas el 2 de Junio de 2018 con la participación de 57 asistentes.
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Publicaciones
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• Jornada MATERNIDADES VULNERABLES en Málaga con el apoyo del Ayuntamiento de
Málaga y el Banco del Tiempo de Málaga el día 5 de Junio de 2018 y que contó con una
audiencia virtual de 11.137 personas, 35 participantes directos y un impacto total sobre
112.993 personas.
• Presentación del Informe Las Mujeres y la Reforma Horaria: TIEMPO REENCONTRADO
en Barcelona el día 5 de Junio de 2018 con la participación de 22 asistentes.
• Jornada REFUGIADOS: ¿LOS NUEVOS EUROPEOS? en Barcelona con el apoyo y
participación de la Asociación para las Naciones Unidas en España el día 27 de Septiembre de
2018 y que contó con una audiencia virtual de 641 personas y 41 participantes directos.
• Jornada MATERNIDADES VULNERABLES en Mérida con el apoyo y participación de
Fundación Atenea el día 26 de Octubre de 2018 y que contó con una audiencia virtual de
13.755 personas, 27 participantes directos y un impacto total sobre 40.958 personas.
• Jornada MATERNIDADES VULNERABLES en el CaixaForum de
Madrid con el apoyo y participación de UNAF el día 30 de Octubre de
2018 y que contó con una audiencia virtual de 46.306 personas,
97 participantes directos y un impacto total sobre 104.403
personas.
• Jornada MATERNIDADES VULNERABLES en el
CaixaForum de Barcelona el día 9 de Noviembre de 2018 y
que contó con una audiencia virtual de 2.802 personas y 45
participantes directos.
• Jornada MATERNIDADES VULNERABLES en Valencia
con el apoyo de la Federación de Mujeres Progresistas de
Valencia el día 14 de Noviembre de 2018 y que contó con una
audiencia virtual de 5.982 personas, 40 participantes
directos y un impacto total sobre 52.482 personas.
• Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres el 25 de Noviembre de 2018.
• Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS en Madrid con el apoyo y participación de
NetWorkWoman el día 27 de Noviembre de 2018 y que contó con una audiencia virtual de
3.287 personas y 46 participantes directos.
• Seminario de diálogo intercultural entre mujeres y hombres de cultura pakistaní y
mujeres y hombres autóctonos en Barcelona el día 23 de Noviembre de 2018 con la
participación de 13 dones y 9 hombres y una audiencia virtual de 3.291 personas.
• Celebración del Grupo de Expertas sobre MATERNIDADES VULNERABLES en
Barcelona el día 3 de Diciembre 2018 con la participación de 8 expertas.
• Conmemoración del Día Internacional de las personas Migrantes el 10 de Diciembre
de 2018.
• Jornada BRÚJULA en Barcelona el día 12 de Diciembre de 2018 y que contó con una
audiencia virtual de 828 personas y 25 participantes directos.
• Jornada MATERNIDADES VULNERABLES en el CaixaForum de Palma de Mallorca el día
14 de Diciembre de 2018 con el apoyo de la Universidad de les Illes Balears y que contó con
una audiencia virtual de 5.818 personas, 9 participantes directos y un impacto total sobre
155.818 personas.
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FORMACIÓN DE ADULTOS PROMOVIDA POR LA ENTIDAD
• Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: CONTRACEPCIÓN DE
LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que tuvo lugar en Barcelona el 19 de Abril de 2018,
con la participación de 12 asistentes.
• Taller de Formación GÉNERO Y SEXUALIDAD FEMENINA que tuvo lugar en Barcelona el
9 de Mayo de 2018, con la participación de 25 asistentes.
• Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: CONTRACEPCIÓN DE
LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que tuvo lugar en Barcelona el 25 de Mayo de 2018,
con la participación de 7 asistentes.
• Taller BANCOS DEL TIEMPO que tuvo lugar en Málaga el 6 de Junio de 2018, con la
participación de 20 asistentes.
• Taller DERECHOS EN EL TRABAJO E INTEGRACIÓN SOCIAL Y EMPLEABILIDAD que
tuvo lugar en Barcelona el 7 de Junio de 2018, con la participación de 10 asistentes.
• Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que tuvo lugar en Barcelona el 28 de Junio
de 2018, con la participación de 12 asistentes.
• Taller de Formación GÉNERO Y SEXUALIDAD FEMENINA que tuvo lugar en Barcelona el
13 de Julio de 2018, con la participación de 24 asistentes.
• Taller MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN LOS CENTROS SANITARIOS que tuvo lugar en
Barcelona el 23 de Julio de 2018, con la participación de 13 asistentes.
• Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que tuvo lugar en Barcelona el 26 de Julio de
2018, con la participación de 6 asistentes.
• Taller DERECHOS EN EL TRABAJO E INTEGRACÍON SOCIAL Y EMPLEABILIDAD que
tuvo lugar en Barcelona el 19 de Septiembre de 2018, con la participación de 21 asistentes.
• Taller MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN LOS CENTROS SANITARIOS que tuvo lugar en
Barcelona el 17 de Septiembre de 2018, con la participación de 10 asistentes.
• Taller de Formación sobre GÉNERO Y SEXUALIDAD FEMENINA que tuvo lugar en
Barcelona 18 de Octubre de 2018, con la participación de 22 asistentes.
• Taller BANCOS DEL TIEMPO dirigido a Secretarias de los
Bancos del Tiempo de Nivel I que tuvo lugar en Barcelona el 6
de Octubre de 2018, con la participación de 8 asistentes.
• Taller BANCOS DEL TIEMPO que tuvo lugar en Madrid el
29 de Octubre de 2018, con la participación de 20 asistentes.
• Taller de COMUNICACIÓN A LOS BANCOS DEL
TIEMPO dirigido a las Secretarias de los Bancos del Tiempo
que tuvo lugar en Barcelona el 28 de Noviembre de 2018,
con la participación de 7 asistentes.
• Taller de Formación sobre GÉNERO Y SEXUALIDAD
FEMENINA que tuvo lugar en Barcelona el 21 de Diciembre de
2018, con la participación de 19 asistentes.
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ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES
• Distribución de información vía Mailchimp: 43.374 envíos.
• Visitas a la Web de la Asociación Salud y Familia: 44.094.
• Visitas a la Plataforma Web de Bancos del Tiempo: 48.596
• Visitas a la Plataforma Madres entre dos Culturas: 17.458
• Visitas a la Plataforma Maternidades Vulnerables: 667.
• Actividad Twitter Asociación Salud y Familia: 669 tweets y
92.100 impresiones.
• Actividad Facebook Asociación Salud y Familia: 950 seguidores/as.
• Actividad Facebook Bancos del Tiempo: 789 seguidores/as.
• Actividad Facebook Red de Familias Hospitalarias para los Inmigrantes: 311
seguidores/as.
• Actividad Facebook Oportunidades para Madres Adolescentes y Jóvenes: 1.975
seguidoras.
• Actividad en Instagram: 168 seguidores/as.

PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN EVENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Jornadas en Cataluña y España:
• Participación de la Directora General en la Junta Directiva de UNAF que tuvo lugar en Madrid
el dia15 de Enero de 2018.
• Participación de la Directora General a la Junta Directiva de UNAF que tuvo lugar en Madrid
el día 19 de Febrero de 2018.
• Participación invitada de la Directora General en el acto del Día Internacional de las Mujeres
organizado por el Institut Català de les Dones que tuvo lugar Barcelona el día 7 de Marzo de
2018.
• Participación invitada como docente de la Directora General en el Seminario
Interdisciplinario de Investigación organizado por el Institut Europeu de la Mediterrània
celebrado en Barcelona los días 13 y 14 de Marzo de 2018.
• Visita de la Delegación italiana del Proyecto FAMI “IO MI ATTIVO” a la Asociación Salud y
Familia durante los días 9-11 de Abril 2018.
• Participación invitada de la Directora General en la Asamblea de la HPH Catalunya que tuvo
lugar en Barcelona el 20 de Abril de 2018.
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• Participación de la Directora General en la Jornada de Intercambio de Experiencias y
Asamblea General de UNAF que tuvo lugar en Madrid el día 15 de Junio de 2018.
• Participación de la Directora General en la sesión del Proyecto NO ACEPTO
Federación de Mujeres Progresistas el día 13 de Septiembre de 2018.

de la

• Participación de la Presidenta y la Directora General en la reunión del Consejo Asesor para la
Reforma Horaria el 15 de Octubre de 2018 en el Palau de la Generalitat.
• Participación de la Directora General en la Junta Directiva de UNAF que tuvo lugar en Madrid
el día 29 de Octubre de 2018.
• Participación con un stand en la Feria de Asociacionismo Familiar organizada por UNAF y
celebrada en Madrid el día 2 de Diciembre de 2018.
• Participación invitada de la Directora General en el acto conmemorativo del 70 Aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tuvo lugar en el Parlament de
Catalunya el 10 de Diciembre de 2018.
• Participación en las III Jornadas Técnicas Banco del Tiempo “Economías
colaborativas: Una mirada hacia el futuro” celebradas en Sevilla el 13 de Diciembre de
2018.
Jornadas Europeas:
• Participación invitada de la Directora General en la reunión de expertos sobre Work Life
Balance organizada por COFACE que tuvo lugar en Paris los días 11-13 de Abril 2018.
• Participación en la Asamblea General de PICUM y al grupo de trabajo sobre “Detención y
Retorno” en Bruselas los días 20 y 21 de Abril de 2018.
• Participación invitada de la Directora General en el acto conmemorativo del 60 Aniversario
de COFACE y la posterior Asamblea General organizada por COFACE que tuvo lugar en
Bruselas los días 15 y 16 de Mayo de 2018.
• Participación invitada como docente de la Directora General en la 26th International
Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services que tuvo lugar en
Bolonia los días 6-8 de Junio de 2018.
• Participación invitadas como docentes en la Conferencia Final del Proyecto IO MI ATTIVO
que tuvo lugar en Treviso el día 14 de Junio de 2018.
• Participación en la reunión del Grupo de expertos de PICUM sobre “Fronteras y Detención”
en Bruselas los días 14 y 15 de Junio de 2018.
• Participación de la Directora General en la reunión “Dissability” de COFACE celebrada en
Sitges el día 25 de Junio de 2018.
• Participación de la Directora General en la Conferencia EUROPE IN A GLOBALIZED
WORLD en Ámsterdam los días 30-31 de Agosto y 1-3 de Septiembre de 2018.
• Participación en el Seminario “Economics at the service of society” de COFACE en
Bruselas los días 22 y 23 de Noviembre de 2018.
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