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             Agosto 2020

NOTICIAS DESTACADAS                                                                                                      

La Asociación Salud y Familia

mantiene abierta la atención durante el

mes de agosto en los siguientes

horarios: De lunes a jueves de 9 a.m. a

17 h Viernes de 9 a 16: 30h.

Como siempre, se puede pedir hora de

visita para nuestros programas al

93.268.30.45 y la atención directa se

presta en nuestra sede, en la calle Vía

Laietana, 40 de Barcelona

NUESTROS RESULTADOS SON
PÚBLICOS
Hemos publicado nuestros principales resultados

durante el pasado año 2019:

Memoria del Programa BRÚJULA

Memoria del Programa MADRES ENTRE DOS

CULTURAS

Memoria del Programa ATENCIÓN A LA

MATERNIDAD A RIESGO

Memòria de Actividades de la Asociación Salud y Familia 2019

Estos resultados han sido posibles gracias a nuestras teletrabajadoras, voluntarios y voluntarias,

socios y socias, amigos y entidades colaboradoras´

NUESTROS RESULTADOS TE INCLUYEN

UN VERANO PARA LA EVALUCACIÓN



SOSTENIBILIDAD E INTEGRIDAD LA ASOCIACIÓN EN 

GOOGLE

APP MATERNIDADES

VULNERABLES

AISLADA  EN  CASA  CON  TU

AGRESOR



https://saludyfamilia.es/

https://madresentredosculturas.es

INFORMACIÓN DE CALIDAD ATENCIÓN  PRESENCIAL  Y  POR

TELÉFONO



https://madresentredosculturas.es https://saludyfamilia.es

La Asociación Salud y Familia, en el

CicleIgualtat en el Parlament de

Catalunya

La Dirección General de la Asociación

Salud y Familia participó de la sesión

"Los roles de género y la conciliación

en tiempo de la Covid-19", dentro del

ciclo "La igualdad efectiva de mujeres y

hombres, un reto de país", que tuvo

lugar el pasado 15 de julio en el Palau

del Parlament.

La Asociación Salutd y Familia, en el

webinar de violencia contra las

muejeres en tiempo de pandemia

La Asociación Salud y Familia,

representada por la Directora General,

la Dra. Elvira Méndez ha participado en

el webinar 'La violencia contra las

mujeres en tiempos de pandemia. El

impacto en las familias "organizado por

la Unión de Asociaciones Familiares

(UNAF).

Participación  de  la  Asociación  Salud  y

Família en la presentación del  Plan 'Viure

Millor'



La Asociación Salud y Familia participó en la

presentación  del  Plan  Vivir  Mejor

representada  por  su  Directora  General,  la

Dra. Elvira Méndez en calidad de Presidenta

del Consejo Asesor para la Reforma Horaria en el que el objetivo es el de "vivir los próximos

años con unos horarios más racionales y más saludables"

PUBLICACIONES                                                                                                     

La Asociación Salud y Familia ha publicado lal Memoria de

acitividades correspondiente al año 2019. En ella constan la

evolución y los resultados de todos los proyectos correspondientes

al año 2019; la evolución y los resultados de todos los proyectos en

las cinco grandes áreas de actuación: Programa de Atención a la

Maternidad a Riesgo, Área de apoyo a mujeres y familias

vulnerables; Inmigración y Salud; Área de prevención de la Violencia

de Género y Bancos del tiempo y cohesión social

CONSULTAD PUBLICACIÓN

Este  estudio  cualitativo,  de  la  que  son  autores  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  son  el  funcionamiento  emocional  y

cognitivo, la salud, relación con los e hijos, 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 las familias"

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.

CONSULTAD PUBLICACIÓN



LA GENEROSIDAD DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

La Asociación Salud y Familia publica en este informe las

experiencias de conexión de los Bancos del Tiempo de

Sant Cugat y Mirasol, Derecha del Ensanche y Fort Pienc,

Sitges y Bon Pastor con socios y socias y sus

comunidades durante el periodo de confinamiento

CONSULTAD PUBLICACIÓN

CONSULTAD NUETRAS PUBLCACIONES         

Información pràctica:

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 actividades en la agenda.

SÍGUENOS EN                                                                                                            
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