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NOTICIAS DESTACADAS

Durante el cribado PCR realizado por los servicios sanitarios
públicos en el barrio de Besòs de Barcelona, las mediadoras
interculturales Paquistaníes de la Asociación Salud y Familia
han colaborado activamente para hacer accesible la prueba
PCR a los y las vecinas de origen paquistaní. Las
mediadoras interculturales han evitado la confusión y la
circulación de falsas informaciones y han ayudado a acercar la población vulnerable a los
servicios sanitarios con el fin de proteger la salud individual y colectiva de todos y todas los
y las residentes en el barrio. Durante los tres días que ha durado la campaña de cribado
PCR se han practicado 1.551 pruebas.

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA DENUNCIA LA VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS EN EL SALVADOR
La Asociación Salud y Familia pondrá en marcha una campaña
contra la violencia obstétrica y por la liberación de las mujeres
encarceladas con motivo de una muerte perinatal en El Salvador
en colaboración con la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto en El Salvador. De este modo,
celebramos con pleno sentido el Día de Acción Global por un Aborto legal y seguro el
próximo 28 de septiembre.

SEPTIEMBRE SALUDABLE

LA ASOCIACIÓN EN
GOOGLE

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 de tu bebé debe consistir en las
cantidades moderadas de leche y cereales que te
indicará tu pediatra. Cuando empieces a introducir
otros alimentos, estos deben ser FRUTAS,
VERDURAS, PESCADO Y / O CARNE DE
POLLO.
No acostumbres a tu bebé a comer bollería, pizza,
patatas fritas, dulces, carnes rojas ni tampoco
bebidas azucaradas.
Los adultos debemos imitar lo que hacemos por
nuestros/as hijos/as y nietos/as. 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.

APP MATERNIDADES
VULNERABLES

LA BASE DE UNA ALIMENTACIÓN SANA SE
CONSTRUYE DURANTE LOS 1000 PRIMEROS
DÍAS DE LA VIDA.
https://saludyfamilia.es

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA COLABORA EN LA DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS
DE PREVENCIÓN SOBRE LA COVID-19

Medidas de prevención, el uso de jabón y de mascarillas

PRÓXIMAS JORNADAS DEL PROGRAMA MATERNIDADES
VULNERABLES
La Asociación Salud y Familia se encuentra en la fase de
preparación de las jornadas del programa Maternidad Vulnerables
en Madrid y Salamanca correspondientes a la edición de 2020 con
las organizaciones colaboradoras UNAF y Asociación de Ayuda a la
Mujer 'Plaza Mayor' respectivamente .

LOS PARQUES SON TU SEGUNDA CASA

PUBLICACIONES

La Asociación Salud y Familia ha publicado la Memoria de
Actividades correspondiente al año 2019. En ella constan 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, 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/as 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 las 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 LA 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 LA PUBLICACIÓN

CONSULTAD NUESTRAS PUBLICACIONES

Información práctica:
Horario:
Estemos en:
lunes
C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

martes

9:00–19:30
9:00–18:00

miércoles 9:00–19:30
Teléfono: 932682453

jueves

9:00–18:00

viernes 9:00–16:30
sábado

tancat

diomingo tancat

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

SÍGUENOS EN

Facebook

Twitter

Instagram
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